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La AIC, Asociación Internacional de Caridades, es una red interna-
cional de lucha contra la pobreza presente en 53 países. La AIC 
integra a más de 150.000 voluntarios, principalmente mujeres, 
cristianas, que actúan a su nivel local. 

Mediante acciones en su próximo entorno, adaptadas a cada con-
texto local, las voluntarias AIC se comprometen al lado de los 
más desfavorecidos, sobre todo con las mujeres y sus hijos, 
inspirándose en el carisma de su fundador San Vicente de Paúl.

En 2013-2014, la educación sigue siendo el principal objeto de 
sus acciones. La AIC está convencida de que la educación es 
una de las claves para la prevención y la lucha contra la pobre-
za. Sin embargo, su voluntariado no se limita a suplir las ca-
rencias ni a transmitir el saber, sino que tiende al intercambio 
recíproco y a la valoración de la capacidad de cada cual para 
actuar y cambiar una situación.

Informe de actividades

Número de asociaciones nacionales AIC por regiones

• América Latina

• Asia
• Europa y Medio Oriente• África 

• USA (en 22 Estados)

Las Líneas Programáticas AIC 2013-2014:
« La educación, un intercambio recíproco »
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La educación, ¡una prioridad!
Bien sea mediante la adquisición de com-
petencias, de experiencia o del saber, la 
mayoría de los proyectos AIC se centran 
en la educación y la formación. 

PArA los Adultos

Se trata sobre todo de proyectos de al-
fabetización, de formación profesional 
tendientes a la reinserción en el mercado 
laboral, de actividades educativas median-
te talleres. Algunas de estas formaciones 
desembocan en la creación de activida-
des que generan ingresos, generalmente 
en el sector informal, con la aportación de 
un pequeño capital de base.

Audrey vive en el estado de Nueva York en 
los Estados Unidos. Forma parte de una 
clase de 10 mujeres en situación de pobre-
za que desean superarse y alcanzar su au-
tonomía. Durante 16 a 20 semanas estas 
mujeres aprenden a identificar los factores 
que las mantienen en la pobreza, a encon-
trar soluciones, a construir otro porvenir. 
Las voluntarias las acompañan como faci-
litadoras. Al final del cursillo se asigna un 
“coach” a cada participante que le ayudará 
a realizar su sueño. Algunas participantes 
aceptan a su vez de servir de “coach” con-
virtiéndose así en agentes multiplicadores 
del proyecto. 

En la República Dominicana, Alicia efectúa 
unas prácticas en un hotel. Como otras 
450 jóvenes excluídas del mercado labo-
ral, se beneficia de un amplio proyecto 
de reinserción profesional iniciado por 

las voluntarias. En 12 lugares al este y al 
norte del país, se han iniciado formaciones 
profesionales seguidas de prácticas en las 
empresas, sobre todo en el sector hote-
lero. Un micro crédito permite después 
iniciar actividades lucrativas bajo forma de 
economías solidarias o de cooperativas. El 
proyecto incluye una parte complementa-
ria de sensibilización a la ciudadanía y a los 
derechos humanos. 

PArA los NIños

Los proyectos son en este caso guarde-
rías, centros pre-escolares, apoyo a la re-
inserción en el circuito escolar, becas de 
estudio, ayuda para las tareas.

Teresa sigue los cursos de apoyo escolar 
organizados por las voluntarias en la región 
del Sudeste de Madagascar. Desde el co-
mienzo del proyecto, 714 niños han sido 
escolarizados, beneficiando también de un 
comedor. Al mismo tiempo, 1.800 adultos, 
en su mayoría mujeres, han seguido un ci-
clo de 6 meses de alfabetización. Algu-
nas han podido ya comenzar una actividad 
lucrativa, gracias a la aportación de un pe-
queño capital de base. Los profesores vie-
nen de las comunidades locales. ¡Amplio 
proyecto de alfabetización y de educación 
100% local!

Olga vive en el este de Ucrania. Antes va-
gabundeaba a menudo por las calles. Aho-
ra, tras la escuela, acude al centro abierto 
por las voluntarias. En este lugar, protegi-
do y tranquilizador, una treintena de niños 
entre 4 y 18 años se sienten acogidos y 
escuchados. Se les proporciona una comi-
da caliente, un apoyo escolar, actividades 
recreativas y creativas y, durante el vera-

no, campamentos. Los niños aprenden a 
desarrollar su autoestima, a mejorar sus 
resultados escolares y a reforzar su salud 
física y mental.

NuevA teNdeNCIA

En 2013-2014 emerge una nueva tenden-
cia en los proyectos de educación AIC: la 
formación a la paz y a la ciudadanía. Su 
objetivo es sensibilizar a los niños y adultos 
que viven en un contexto de violencia y de 
pobreza, a otro modo de « vivir juntos ». 

La pequeña Anna vive en Colombia, en 
una comunidad de personas desplazadas 
donde la violencia se vive a diario. Anna 
participa en las actividades culturales im-
plementadas por las voluntarias para ense-
ñar a 120 niños a soñar un mundo mejor: 
talleres de lectura y escritura, de dibujo, 
de expresión oral; descubrimiento de las 
bibliotecas, del teatro, de los museos…. 
Estas actividades forman parte de un pro-
yecto global más amplio de educación a la 
ciudadanía.

En Panamá, Lucita es alumna de una es-
cuela de un barrio desfavorecido. Junto a 
otros niños frecuenta los talleres de ex-
presión artística iniciados por las volunta-
rias. Un policía invitado les habla también 
de la droga y de la delincuencia juvenil. El 
proyecto tiende a favorecer una cultura de 
la paz y la transmisión de valores. Los 
instrumentos empleados para ello son va-
rios: dibujo, poesía, debate de ideas. Los 
profesores, los padres, la comunidad y las 
autoridades locales están implicados en 
el proyecto pues ¡ solo juntos podremos 
cambiar las mentalidades!

Los proyectos de terreno han sido implantados exclusivamente por las voluntarias AIC, organizadas en equipos locales. 
Este arraigamiento local les permite tener un gran conocimiento de la realidad local y aportar las respuestas mejor adap-
tadas a los problemas de pobreza detectados. Los poderes públicos, los colaboradores locales y las instancias internacio-
nales reconocen su competencia en la materia.

Los más vulnerables frente a la pobreza, las mujeres y sus hijos representan el 80% del público beneficiario de los pro-
yectos AIC.

Las acciones AIC de terreno - 13.815 proyectos en 2013-2014

Informe de Actividades 2013 - 2014
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La salud, la nutrición
Los proyectos AIC incluyen también a me-
nudo una parte dedicada a la nutrición y a 
la salud. 

Muchas voluntarias AIC proponen come-
dores escolares, sabiendo que la malnu-
trición es un gran obstáculo a la educación. 

Betty come 3 veces por semana en uno 
de los comedores escolares abiertos por 
las voluntarias en Filipinas. El objetivo es 
mejorar la salud de los niños mediante 
una nutrición más equilibrada. Desde el 
comienzo del proyecto las voluntarias han 
logrado establecer una relación de con-
fianza con los niños, lo que permite que 
se aprecien mutuamente. Este ambiente 
respetuoso de todos, permite también 
sensibilizar a los niños a otros valores hu-
manos y espirituales.

varios grupos de voluntarias organizan 
comedores populares abiertos al públi-
co y tiendas sociales de alimentación. 
La ayuda urgente, mediante la entrega de 
paquetes de alimentos, ocupa también un 
importante lugar en los grupos AIC.

En México, la pequeña Graciela sufre de 
malnutrición. Desde hace algunos meses, 
junto a otros 60 niños, frecuenta cada día 
un centro social AIC donde recibe una co-
mida sana y equilibrada. Las madres cola-
boran en la preparación de los alimentos y 
reciben una formación a la nutrición. Estas 
madres se convierten a su vez en agentes 
multiplicadores en su familia y en su comu-
nidad.

En América Latina, las voluntarias abren 
dispensarios, Albergues para enfermos 
que acogen a los enfermos llegados des-
de las zonas rurales y que no tienen donde 
alojarse durante su tratamiento en la ciu-
dad. Otras voluntarias en África y en Améri-
ca Latina organizan mutuas de salud u ofre-
cen medicamentos a un precio social. 

Como todos los habitantes de una peque-
ña ciudad de Nicaragua, Rebecca tiene 
ahora acceso a un dispensario abierto por 
las voluntarias. Médicos de cabecera y mé-
dicos especialistas ofrecen todos los días 
consultas gratuitas. Pertenecientes a la 
misma comunidad, estos médicos se han 
convertido ahora en miembros del grupo 
AIC. Las voluntarias piensan abrir un salón 
multiusos y una farmacia social en una ex-
tensión en curso de construcción. 

Acompañamiento individual  
y colectivo
Todos los proyectos AIC llevan un acompa-
ñamiento individual o colectivo de las per-
sonas en situación de pobreza. Permiten 
volver a suscitar los lazos sociales y rom-
per el aislamiento, al mismo tiempo que 
prestan una atención integral a la persona 
en todas sus facetas. 

Los proyectos de acompañamiento son 
muy numerosos, bien se trate de visitas 
domiciliarias, especialmente a los ancia-
nos, o de visitas a las personas hospitali-
zadas. Generalmente se llevan a cabo a pe-
tición de los diferentes servicios sociales. 

Krista está hospitalizada desde hace varias 
semanas. Cada día espera con impaciencia 
la visita de la voluntaria de un grupo de la 
AIC Alemania. ¡ Un momento de intercam-
bio pero sobre todo muy reconfortante ! 
Con la voluntaria Krista se atreve a hablar 
de todo y también a interrogar al médico.

En cuanto a Pauline, ésta recibe dos veces 
por semana la visita a domicilio de las vo-
luntarias de la AIC Francia. Juntas hablan, 
leen… A veces hay que ir de compras, o 
al banco, o al médico, tomar contacto con 
la familia… Se instala una buena relación. 
¡ Lo importante es estar juntas en un am-
biente de atención al otro !

Numerosos proyectos AIC ponen a dispo-
sición de sus beneficiarios centros socia-
les, espacios de escucha y de intercambio 

donde se recibe a las personas en un am-
biente afectuoso.

Jessica visita con regularidad el ropero 
abierto diariamente. Al principio se mar-
chaba muy rápido, avergonzada de acu-
dir allí. Pero el lugar acogedor, el café 
que le ofrecen, la acogida y la atenta 
escucha de las voluntarias de la AIC- 
Reino-Unido le permiten pronto sentirse 
en confianza. A menudo están allí las mis-
mas voluntarias y la compra de la ropa, a 
precios muy baratos, se efectúa ahora en 
complicidad y buen humor. ¡ Tras la ropa 
que se lleva, se esconde la imagen de uno 
mismo y… ¡el juicio de los demás ! 

Tanto en los USA como en Europa existen 
numerosos roperos, centros de día para 
los desempleados, los emigrantes, los toxi-
cómanos, los sin techos, así como lugares 
de acogida para las familias de los prisione-
ros. En América Latina varios grupos AIC 
han abierto hogares para personas mayo-
res. En África, son más bien orfanatos.

 La educación recíproca,  
una voluntaria nos cuenta ...
« Antes ofrecíamos el pago de la inscripción 
y lo necesario para pagar los libros y el ma-
terial escolar de los niños y, tomábamos cita 
para el próximo inicio de clases. No sabía-
mos nada de lo que se vivía en el ambiente 
familiar. Tras reflexionar sobre la situación, 
hemos organizado visitas a domicilio y atri-
buido una madrina a cada niño. La madrina 
se encarga de visitar al niño, ojear sus cua-
dernos, examinar sus notas… Las visitas 
han permitido descubrir las diferentes si-
tuaciones familiares como la vivienda en un 
bar, el ruido y las distracciones, los trabajos 
exigidos de los niños durante sus horas de 
estudio, la falta de alumbrado. El diálogo ha 
favorecido la toma de conciencia. Hemos 
aprendido también que las vicisitudes de la 
vida obligan a respetar lo que vive cada fami-
lia. En estos casos insistimos sencillamente 
en la responsabilidad mutua ». Martine, vo-
luntaria de la AIC Camerún.
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El Comité ejecutivo elegido en 2013, es 
integrado por 12 miembros de 10 nacio-
nalidades diferentes. Entre ellos se han 
repartido las responsabilidades geográficas 
(animación regional) y transversales (ani-
mación y coordinación de la red, formación, 
comunicación y visibilidad, representacio-
nes exteriores, búsqueda de fondos).

3 prioridades  
FormACIón

•	  difusión de las líneas Programáticas: 
“La educación, un intercambio recíproco” 
como prevención de la probreza.

•	  Preparación de la conmemoración de 
los 400 años de la fundación de los pri-
meros grupos: 2013-2014 : una 1a etapa 
para interiorizar el proyecto y el espíritu de 
San Vicente.

eNCueNtros INterNACIoNAles:
 –  Asamblea Internacional de las delega-
das en Tailandia en 2013, 120 voluntarias 
de más de 20 países participaron. 

 –   reunión de las presidentas europeas 
en Eslovaquia en 2014. 

vIsItAs A lAs AsoCIACIoNes  
NACIoNAles AIC :
En Alemania, Argentina, Bélgica, Brasil, Ca-
merún, Chad, Colombia, República Democrá-
tica del Congo, Curasao, Eslovaquia, España, 
Francia, Guatemala, Paraguay, Reino Unido, 
Suiza, Taiwán, Uruguay, Venezuela y Vietnam.

PublICACIóN de doCumeNtos  
de formACIóN: 
En 2013, 2 cuadernos de formación sobre 
la singularidad de la AIC. En 2014, publica-
ción en línea de las fichas mensuales sobre 
la espiritualidad de San Vicente. 

Novedad : El equipo de formación ha pro-
puesto, por primera vez, una formación AIC 
global en línea. 650 voluntarias de Améri-
ca Latina han seguido dicha formación. 

ComunICACIón 

el contacto frecuente con las presidentas 
nacionales y las visitas a las asociaciones, han 
contribuido a reforzar los lazos de unión y las si-
nergias entre las asociaciones nacionales AIC.

Novedad : publicación de un « Boletín »  
electrónico bisanual. 

Presencia de la AIC en las instancias in-
ternacionales: UNESCO – ECOSOC – Con-
sejo de Europa – Consejo para los Derechos 
Humanos–– Consejo Pontificio Cor Unum – 
CRESCENDO - Centros Católicos internacio-
nales. Nuestras representantes denuncian 
la pobreza y dan testimonio de las accio-
nes AIC, ejercen acciones de presión. Ellas 
crean lazos entre el nivel local e internacional 
de la asociación.

Novedad : presencia de la AIC en el Con-
sejo de los Derechos Humanos en Ginebra 
(Suiza).

La AIC colabora estrechamente con la fami-
lia vicentina. La AIC es miembro de la Co-
misión para el Cambio Sistémico y de la Co-
misión para la Formación a la Colaboración.

reCAudACIón de Fondos

Contacto sistemático con los organismos 
privados o públicos y búsqueda permanen-
te de nuevos benefactores. 

El Secretariado internacional organiza cada 
año 2 eventos de recaudación de fondos 
entre el público belga: un rallye y una velada 
cultural. 

Novedad : la posibilidad de efectuar dona-
tivos en línea por medio de la página AIC, 
así como de obtener, mediante el TGE, la 
desgravación para los donativos efectua-
dos por los benefactores domiciliados en 
los países europeos.

Otros campos de actividad
CoordInACIón y gestIón  
de LA red AIC

el secretariado internacional es el centro 
de informaciones de la red AIC. El equipo del 
secretariado cuenta con cuatro empleadas 
permanentes a media jornada y una decena 
de voluntarias. 

En estrecha colaboración con la presiden-
cia, el secretariado coordina la comunica-

ción y los encuentros entre los diferen-
tes actores de la red.

En colaboración con la Tesorera y la comisión 
« recaudación de fondos », vela por la buena 
gestión de las finanzas y administra el fon-
do de solidaridad que alimentan las asocia-
ciones AIC. En 2013-2014, dicho Fondo ha 
ayudado a la AIC Filipinas tras el tifón Haiyan, 
a la AIC Ucrania confrontada a la llegada ma-
siva de refugiados y a la AIC Siria frente a la 
penuria de bienes en un país en guerra.

APoyo A Los ProyeCtos AIC 

En 2013-2014, el Servicio Proyectos ha 
acompañado 28 proyectos cada año y 39 
han recibido financiamiento en los 2 años. 
Formaciones han sido impartidas a las vo-
luntarias AIC en Argentina, Colombia, Re-
pública Democrática del Congo, Paraguay y 
Uruguay. 

El Servicio de Proyectos fomenta también 
hermanamientos e intercambios de bue-
nas prácticas entre grupos AIC de diferen-
tes países.

En 2013, el « Premio Claire y Jean delva » 
se ha otorgado a un proyecto del grupo de 
Naranjos en Perú. El proyecto tiene como 
objetivo acompañar a 70 mujeres víctimas 
de violencia doméstica mediante forma-
ciones de prevención y gestión de las si-
tuaciones de violencia, de desarrollo de su 
auto-estima y formaciones profesionales.

Perspectivas de la AIC  
en marzo 2015, Asamblea 
Internacional de las Dele-
gadas en Guatemala: opor-
tunidad para dar un paso 
adelante en el camino de la 
«educación recíproca» des-
cubriendo y valorando las 
fortalezas que cada que cada 
uno posee en si mismo.

1617-2017: 400 años de experiencia. El 
aniversario de la fundación de las « Cari-
dades », primeros grupos AIC, nos dará la 
ocasión de volver a definir nuestra misión 
en el mundo actual.

Informe de actividades del Comité ejecutivo 2013 - 2014 


