
                                                                  
                 

 
 

          
FICHA DE FORMACIÓN # 7 

Enero 2021 
  

“Lo que importa no es tanto lo que doy sino cómo lo doy.” 

   San Vicente de Paul 
        

  

 

 

 

 

Este material que les estaremos enviando a través de 5 fichas de formación, se basa en el 

Manual del Cambio Sistémico elaborado por la Comisión Internacional de la Familia 

Vicentina para promover el Cambio Sistémico, así como en uno de los Módulo del 

Diplomado AIC.  

Se fundamenta en la perspectiva de la espiritualidad del carisma de San Vicente de Paúl y 

de Santa Luisa.  

Hoy, más que nunca, en nuestro trabajo con los pobres, el asistencialismo debe ser 

desechado. Nuestra misión se debe enfocar a empoderarlos, considerándolos como sujetos 

de su propia historia y protagonistas de su desarrollo. 

Consideramos que los cambios deben ser globales, holísticos y sistémicos.  

Lo que nos ha motivado a trabajar en este sentido es la conciencia de que muchas veces 

nuestros proyectos son buenos, pero no logran transformar de fondo la vida de las 

personas. Observamos que la pobreza es constante, que las injusticias existen aún dentro 

de las instituciones, que la globalización no ha sido benéfica en todos los aspectos, por lo 

cual los pobres claman y piden nuestra ayuda de muchas maneras.  

Nosotras, como cristianas y Vicentinas, nos sentimos comprometidas a dar respuesta a 

estos clamores. Como San Vicente, con su ejemplo nos enseñó que debemos “contra las 

pobrezas y sus causas, actuar juntos”.  

Frecuentemente nos preguntamos: ¿Por qué algunos proyectos no son transformadores? 

¿Qué es lo que origina el éxito o fracaso de otros? ¿Qué estrategias se han puesto en 

práctica para lograr proyectos exitosos? 

CAMBIO SISTÉMICO desde la óptica vicentina 

Parte 1 



                                                                  
                 

 
 

Principios Básicos del Cambio Sistémico 

Hemos llegado a la conclusión, que en muchas ocasiones tratamos de ayudar a una persona 

únicamente de forma individual, sin considerar que son muchos los actores y las 

circunstancias que intervienen en el problema de la pobreza.   

 

 

La Teoría de Sistemas nos dice que: todos nosotros formamos parte del sistema. Cada uno 

de nosotros es un elemento del sistema.  Es imposible “no ser” parte del sistema. 

¿Qué es un Sistema? Un sistema es una entidad que mantiene su existencia y 

funcionamiento como un todo a través de la interacción de sus partes.  

¿Cómo se comporta?  Cada elemento afecta y es afectado por los demás elementos del 

Sistema. Un cambio en uno de los elementos del sistema ya sea positivo o negativo, afecta 

a todo el sistema. 

En su esencia un sistema es un todo, un compuesto unificado de cosas que funcionan juntas. 

El sistema funciona por medio de la interacción de sus partes, y es de hecho más grande 

que la suma de sus partes. Al interactuar las partes, influyen unas en otras continuamente, 

para bien o para mal. Por ejemplo, los físicos y los astrónomos ven el universo como un 

sistema. Si explota una estrella, todas las cosas en el universo sienten el efecto de la 

explosión. La ciencia médica ve el cuerpo como un sistema. Un riñón enfermo afecta a la 

sangre, y la sangre enferma afecta a todos los demás órganos.  Si me rompo el tobillo, siento 

dolor, y el dolor afectará mi sentido general de bienestar y mi carácter. Eso a la vez afectará 

mi manera de tratar con los demás. El tobillo roto afectará también de manera negativa mi 

manera de andar. Como resultado de ello el muslo y la espalda emperezarán a molestarme 

también. Con un tobillo que palpita y una espalda que duele, puede que sienta también 

dolor de cabeza o malhumor. Todo esto afectará mi trabajo y mi forma de estudiar.  

La sociedad es un sistema.  Si los elementos que influyen en la vida de la gente dentro del 

sistema (la familia, el trabajo, la alimentación, el cuidado de la salud, la educación, los 

valores morales, etc.) funcionan de una manera positiva, la condición de la gente mejora.  

Si fallan uno o varios de esos elementos, el sistema entero empieza a derrumbarse. 

Las diversas ciencias comparten cada día más una convicción común: la naturaleza unificada 

de la realidad. Todas reconocen que la realidad es compleja, pero afirman a la vez que “todo 

está conectado con todo”. 

 



                                                                  
                 

 
 

Un ejemplo de cómo funciona el cambio sistémico 

 

 

 

 

Todos vivimos en el interior de un sistema económico cuyos elementos interactúan unos 

con otros. Si el sistema funciona bien, favorece el desarrollo de la persona. Si no, impide el 

crecimiento y acelera el deterioro. Si, por ejemplo, no tengo trabajo, no gano dinero. Si no 

gano dinero, no puedo comprar comida para mi familia. Si mi hijo no tiene comida 

suficiente, sufrirá de malnutrición. Si sufre malnutrición, no podrá estudiar bien. Si no 

estudia bien, no recibirá el diploma de graduación escolar. Si no recibe el diploma escolar, 

tal vez no pueda conseguir trabajo. Si no consigue un trabajo, no ganará dinero. Y de ese 

modo el círculo vuelve a empezar.  

***** 

El desafío para el que piensa en sistemas es saber dónde y cuándo se puede romper el 

círculo. 

En resumen, el Cambio Sistémico es: 

 Un proceso que favorece un cambio estructural o de raíz de todo un sistema (para 

nosotras un proyecto, una situación de pobreza, una comunidad, la sociedad). 

 Es un cambio que lleva a una transformación radical de la vida de los excluidos, a través 

de estrategias específicas, necesarias para producir dichos cambios. 



                                                                  
                 

 
 

Ejemplo de un proyecto 

 

 

En Burundi, se cuenta con un proyecto que se llama 

“SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA TODOS”.  

Burundi es el 2º país más pobre del mundo según la 

clasificación del FMI en 2019. Más del 55% de los niños sufren 

de desnutrición crónica y más del 60% de la población está en 

la categoría que necesita ayuda alimentaria. Una de las 

principales razones de esta escasez de alimentos es el sistema 

comercial de recolección de alimentos durante el período de 

cosecha y la reventa del mismo producto a precios exorbitantes 

durante la temporada de escasez.  

El proyecto consiste en la sensibilización sobre la conservación de los productos agrícolas y 

la construcción de cobertizos para la conservación de los productos alimenticios básicos. El 

proyecto tiene por objeto estabilizar los precios de los productos alimenticios básicos como 

los frijoles, el arroz y el maíz. 

Apoyan la labor de sensibilización entre la población y fomentan la incorporación a las 

cooperativas de producción agrícola. Además, apoyan a las familias para que sus cosechas 

estén bien conservadas y participen en las actividades de protección contra las bacterias. 

Para garantizar la continuidad 

del proyecto han establecido 

entre los beneficiarios una 

cadena de auto-educación. 

Cada participante se 

compromete a cambiar la 

mentalidad de su ser querido. 

Hoy en día, toda la comunidad 

está trabajando para cambiar 

las viejas prácticas. 

Trabajan en red con organismos de nutrición de Burundi como es el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería. Además los apoyan la Congregación de los Hermanos Bene Yozefu. 

 

 



                                                                  
                 

 
 

 

Preguntas para reflexionar:  

1. ¿Han detectado en tu grupo cuáles son los sistemas que afectan a las personas a los 

cuales van dirigido las actividades en su trabajo vicentino? (Ej: Familia, ciudad en 

que viven, país, escuelas cercanas, etc.) Enumera la forma cómo afectan cada uno. 

2. Menciona cómo estos factores afectan la situación de pobreza de dichas personas. 

 

Para obtener más información: Comisión Internacional de la Familia Vicentina para promover el 

Cambio Sistémico - Manual para el Cambio Sistémico: 

https://app.box.com/s/x9xcupw3e0l4rsq8pzqc/file/483935861857 

 

https://app.box.com/s/x9xcupw3e0l4rsq8pzqc/file/483935861857


                                                                 

 

Definición de Cambio Sistémico: 

 

 

          
FICHA DE FORMACIÓN #8 

Febrero 2021 
  

“Lo que importa no es tanto lo que doy sino cómo lo doy.” 

   San Vicente de Paul 
        

  

 

 

 

 

“¿Reconocemos, en serio, que las cosas no andan bien en un mundo donde hay tantos 

campesinos sin tierra, tantas familias sin techo, tantos trabajadores sin derechos, tantas 

personas heridas en su dignidad? […] Entonces, si reconocemos esto, digámoslo sin miedo: 

necesitamos y queremos un cambio. Queremos cambio, cambio real, cambio estructural.” 

– Papa Francisco 

 

 

El Cambio Sistémico para los que viven en la pobreza va más allá de proveer alimento, ropa, 

techo y aliviar necesidades inmediatas. El Cambio Sistémico capacita a los beneficiarios para 

involucrarse en la identificación de las raíces de su pobreza y les proporciona herramientas 

para crear estrategias, incluso para exigir sus derechos y cambiar las estructuras que los 

mantiene en la pobreza. El Cambio Sistémico exige transformación de nuestra manera de 

ver, juzgar y actuar.  

La Comisión de la Familia Vicentina para promover el Cambio Sistémico ha fijado unos 

criterios indispensables que debe tener todo proyecto para ser considerado de Cambio 

Sistémico, como son:  

 Participación de los Pobres: trabajar con los pobres, no para los pobres. No hay 

cambio radical si lo pobres no están involucrados. 

El CAMBIO SISTÉMICO desde la óptica vicentina 

Conceptos Básicos 
Parte 2 



                                                                 

 

 

 Impacto social: Intervención de los diferentes sistemas que interactúan en un 

determinado problema.  

Esta es la característica principal: el proyecto ayuda a cambiar en conjunto la 

situación vital de aquellos a los que se intenta beneficiar. Los proyectos deben 

colaborar para tener un impacto social a largo plazo. Este impacto solo se logrará 

mediante la intervención de los diferentes sistemas que interactúan en un 

determinado problema.  

 Sostenibilidad: Los proyectos deben continuar con una dinámica propia, aunque los 

líderes o promotores ya no estén ahí. Los proyectos deben ser autosustentables, 

asegurando recursos económicos y humanos. 

El proyecto ayuda a crear las estructuras sociales necesarias para el cambio 

permanente en la vida de los Pobres, tales como puestos de trabajo, educación, 

vivienda, el acceso a agua potable y comida suficiente. 

 Efecto multiplicador: Podrán ser replicables, adaptables en diferentes contextos. 

El proyecto puede ser adaptado para resolver problemas semejantes en otros 

lugares. La filosofía o espiritualidad que sirve de base al proyecto, las estrategias que 

emplea y las técnicas que usa pueden ser aplicadas en circunstancias variadas.  

 Innovación: Modificación de prácticas tradicionales. 

El proyecto deberá haber producir un cambio social significativo transformando 

prácticas tradicionales.  

 Corresponsabilidad y trabajo en redes: Comprometer a otros en la visión e 

involucrarlos en el logro de un objetivo común. 

 

El Cambio Sistémico nos invita a: 

 Ver la persona en situación de pobreza como el elemento “central” del proceso. 

 Determinar el sistema de las personas bajo forma de esquema porque cada persona 

está relacionada con otros. 

 Observar las estrategias que han puesto en práctica los proyectos exitosos. 



                                                                 

 

 

NOTA: Para entender mejor estos criterios, les presentamos un proyecto realizado por la 

AIC de República Dominicana que cumple con todos los criterios y es un verdadero proyecto 

de Cambio Sistémico. En el archivo anexo les mostramos un resumen del proyecto y 

analizamos cada uno de los criterios.  

 

Preguntas para reflexionar:  

1. El proyecto que desarrollan en tu equipo vicentino ¿piensas que es un proyecto 

transformador?  

Si su respuesta es sí: ¿De qué manera cambia a largo plazo la situación de pobreza 

de los destinatarios? 

Si su respuesta es no: Planea con tu grupo qué acciones se podrían llevar a cabo para 

que su proyecto tenga un fuerte impacto apoyadas con los diferentes elementos del 

entorno que les rodea. 

2. Analicen en grupo todos los servicios que prestan y analicen cuantos criterios del 

Cambio Sistémico cumplen y cuales cambios tendrían que hacer para que sus 

proyectos se conviertan a proyectos de CS. 

 



                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL PROYECTO: “Uniendo Voluntades: mujeres y jóvenes en producción 

solidaria, comunidad fortalecida” 

RESPONSABLES: AIC República Dominicana 

A QUIÉN VA DIRIGIDO: Originalmente a 400 mujeres jefes de familia y jóvenes embarazadas 

que no terminaron sus estudios básicos. Actualmente se han agregado 160 beneficiarios al 

proyecto.  

OBJETIVOS:  

 Desarrollar Proyectos productivos: para que las personas beneficiadas puedan 

entrar al mercado laboral habiendo sido capacitadas para llevar a cabo actividades 

generadoras de ingresos.  

 Desarrollar Proyectos complementarios: complementar el proyecto productivo con 

las siguientes acciones: gestionar ante el estado dominicano los derechos que les 

corresponden como ciudadanas a través de un programa de desarrollo humano 

como medio de empoderamiento individual y colectivo que permita elevar la calidad 

de vida. Adicionalmente se trabaja en los siguientes temas: la convivencia de pareja, 

responsabilidad materno paternal, programas especiales con niños y niñas, 

adolescentes embarazadas o no, adultos mayores y discapacitados. También en el 

área cultural, deportiva y medio ambiente.  

Anexo 

Taller de capacitación en costura 



                                                                 

 

Análisis del proyecto de cambio sistémico: 

 

 

 

A) PARTICIPACIÓN DE LOS POBRES:  El proyecto emanó de los mismos comunitarios, 

especialmente mujeres en edad productiva y con hijos que sustentar. Compartieron 

sus necesidades y deseos de salir de la 

pobreza, por lo que se 

comprometieron a realizar acciones 

de manera directa aportando mano de 

obra, herramientas, locales, materia 

prima, reclamos, autogestiones por 

ante el Estado y por ante instituciones 

de ayuda social. 

Sobre la marcha, el proyecto se 

adaptó a la realidad y a las solicitudes 

de los destinatarios. 

Los destinatarios han aprendido a reclamar sus derechos a las autoridades locales y, 

al mismo tiempo, ahora se les escucha a través de las estructuras de organización 

locales. 

B) IMPACTO SOCIAL:  El proyecto se fundamenta en una visión holística de cambio 

sistémico que incluye las necesidades humanas, las situaciones individuales, sociales, 

culturales, económicas, fortalecimiento de la vida espiritual, mejoría de servicios 

básicos: como es el agua potable, la educación, la salud, interrelación con la 

naturaleza, una vida digna y conquista de los demás derechos que les corresponden, 

de esta manera integrando a los comunitarios para reclamar sus derechos frente al 

estado. 

Se organizaron diferentes actividades complementarias relacionadas con la 

capacitación (por ejemplo, en materia de espíritu empresarial, ingresos e integración 

familiar), la promoción, la organización o la participación en foros que informan 

sobre los derechos de la mujer.  

El proyecto se centra en el empoderamiento de las personas mediante diferentes 

tipos de capacitación: 

 

Deporte comunitario para jóvenes  



                                                                 

 

 

1. Capacitación en el área de la producción, que permite la reinserción en el 

mercado laboral como los siguientes talleres productivos: 

o Producción en el área rural: Cooperativa para la producción agropecuaria. 

o Producción en el área rural: Crianza avícola. 

o Producción de artículos para el hogar y salud integral. 

o Taller de capacitación técnico 

profesional. 

o Taller para la elaboración de 

productos químicos para el hogar. 

o Deporte comunitario para jóvenes. 

o Educación técnico profesional para 

jóvenes (Cursos de secretariado 

ejecutivo, informática, reparación 

de computadoras, inglés técnico 

profesional y curso para salud 

integral. 

2. Capacitación en el área de conocimiento de los derechos de los ciudadanos. 

C) SOSTENIBILIDAD: El hecho de centrarse en las actividades generadoras de ingresos 

y en los grupos vulnerables (mujeres y jóvenes) garantiza al mismo tiempo la 

dinámica de autoayuda y la sostenibilidad del proyecto en su conjunto. Existe una 

voluntad en los jóvenes y las mujeres de prepararse técnica y académicamente para 

lograr un mayor ingreso para elevar su nivel y calidad de vida, por lo cual se 

comprometen a participar en los programas de capacitación y de producción que se 

lleven a cabo en la propia ejecución del proyecto y que aseguren la sostenibilidad de 

este. 

Los instructores no sólo se centran en las aptitudes que se enseñan, sino también en 

reforzar la confianza en sí mismos de los participantes, su capacidad de soñar y de 

realizar sus sueños.  

D) EFECTO MULTIPLICADOR: Para que el proyecto pudiera ser replicado en otros 

lugares, se elaboró un folleto en donde se presenta la espiritualidad que sirve de base 

al proyecto, así como los objetivos, estrategias y acciones concretas que se llevaron 

a cabo para lograrlos.  

 

Taller de capacitación en ebanistería  



                                                                 

 

 

Adicionalmente se conformó un equipo dedicado a mantener el espíritu del proyecto 

y ofrecer ayuda a las personas que quisieran replicarlo. Antes de la pandemia iba a 

ser replicado por algunas mujeres que querían formar un centro de capacitación 

holístico para producir muebles. Desafortunadamente se tuvo que suspender, pero 

en cuanto existan condicione se retomará. 

E) INNOVACIÓN: El gobierno o las autoridades locales ya ofrecen a la comunidad local 

capacitación para las mujeres y los jóvenes. La originalidad del proyecto consiste en 

ofrecer apoyo adicional a los participantes durante y después de la capacitación, 

facilitando la creación de actividades 

generadoras de ingresos y fomentando la 

implicación de los beneficiarios en actividades 

que cambian la vida.  

Una segunda característica es que el proyecto 

tiene por objeto desarrollar proyectos de 

producción y, al mismo tiempo, los 

beneficiarios reciben apoyo adicional 

(capacitación en materia de promoción, derechos humanos y desarrollo humano) 

para fomentar la confianza en sí mismos, la competencia, el sentido de la iniciativa 

empresarial y la participación comunitaria. 

F) CORRESPONSABILIDAD Y TRABAJO EN REDES: El trabajo en redes constituyó una 

gran fortaleza del proyecto y permitió a las voluntarias: 

o Contar con el apoyo de los miembros de las comunidades.  

o Aprovechar las estructuras existentes para que las mujeres y a los jóvenes las 

puedan utilizar en lugar de tener que crear sus propios programas y cubrir los 

costos que ello implicaría. 

o Colaborar con diversas organizaciones como la Federación de las Juntas de 

vecinos en esa zona del país. 

o Recibir el apoyo de la iglesia local que les proporcionó un espacio para la oficina 

y ofrecieron un terreno para construir un centro comunitario en donde se han 

empezado a dar algunos cursos. 

o Conseguir fondos para el proyecto. 

NOTA: En la página web de AIC Internacional (www.aic-international.org) encontrarás los proyectos que 

estaremos dando a conocer en las fichas de Cambio Sistémico. Si quieres conocerlos más profundamente te 

invitamos a entrar a nuestra página: Proyecto de Burundi – Proyecto de República Dominicana  

Taller de capacitación en derechos humanos 

http://www.aic-international.org/
http://www.aic-international.org/es/wp-content/uploads/sites/3/2021/02/AIC-Proyecto-Burundi-Alimentaci%C3%B3n-Cambio-sist%C3%A9mico-ES-2021.pdf
http://www.aic-international.org/es/wp-content/uploads/sites/3/2021/01/AIC-Proyecto-Rep-Dom-reinsercion-prof-ESP-2021.pdf


 

 
 

 

          
FICHA DE FORMACIÓN #9 

Marzo 2021 
  

“Lo que importa no es tanto lo que doy sino cómo lo doy.” 

San Vicente de Paúl 

 

 

  

 

 

 

 

“La tarea evangelizadora implica y exige una promoción integral de cada ser humano.” “La peor 

discriminación que sufren los pobres es la falta de atención espiritual.” – Papa Francisco 

San Vicente, después de unos años de andar desorientado como joven sacerdote, se entregó a 

seguir a Cristo como evangelizador y servidor de los pobres. Estaba convencido de que las 

acciones de los seguidores de Cristo son los signos de providencia de Dios en el mundo. Escribía 

a un amigo: “no tenemos mejor manera de asegurar nuestra felicidad eterna que vivir y morir en 

el servicio de los pobres”. 

Fundó como ya sabemos las Cofradías de la Caridad y puso una base espiritual y económica para 

todas las obras que inició: evangelizar a los más necesitados y socorrerlos en el aspecto material. 

Una mezcla dinámica de lo espiritual y lo práctico es la piedra maestra en los fundamentos de 

la espiritualidad vicentina. 

El Papa Francisco en su primera exhortación apostólica Evangelii Gaudium nos dice que las 

personas en situación de pobreza sufren más por no saberse amados por Dios que por una 

carencia material.  Y es por esto, que el anuncio del Evangelio es fuente de riqueza. 

El proceso de cambio debe sustentarse en una serie de valores y creencias cristianas como la 

doctrina social de la iglesia y el Carisma Vicentino. 

El cambio sistémico nos ayuda a propiciar el cambio en la vida de las personas en situación de 

pobreza y por lo tanto cambiar la nuestra: evangelizar y ser evangelizados, es una característica 

importante de la herencia del carisma vicentino. 

El CAMBIO SISTÉMICO desde la óptica vicentina 

La Espiritualidad Vicentina y el Cambio Sistémico 
Parte 3 



 

 
 

Diez Semillas del Cambio Sistémico en las Obras de San Vicente de Paúl 

 

La espiritualidad vicentina se manifiesta por medio de: 

 “El amor afectivo y efectivo”;  

 Una espiritualidad íntimamente “dirigida a la acción”; 

 “El amor creativo hasta el infinito”; 

 La oración y acción, reflexión y servicio, fe y caridad.  

Y tomar en cuenta estos principios nos ayudan a:  

 Ver el mundo de una manera diferente; 

 Apoyar a los más necesitados para ver por sí mismos y no a través de nosotros; 

 Ver más de cerca el mundo de las personas en situación de pobreza; 

 Crear una nueva mentalidad; 

 Buscar nuevos paradigmas en el trabajo con y para los más necesitados. 

 

 

 

Vicente de Paúl veía una necesidad urgente e imaginaba una solución creativa. Es muy importante 

conocer a San Vicente de Paúl no sólo como un santo del siglo XVII, sino también, conocer a 

Vicente de Paúl como líder y emprendedor de acciones innovadoras para ayudar a las personas 

necesitadas a salir de la pobreza y de la miseria. 

Dentro del contexto de su tiempo, Vicente de Paúl expresó muchas ideas relacionadas con un 

“Cambio Sistémico”: 

1 El amor afectivo y efectivo  Cambiar las estructuras sociales 

2 Evangelización de palabra y de obra  Evangelización integral 

3 Espiritual y corporalmente  El servicio holístico 

4 Ver a Cristo en el rostro del Pobre  Amor y alta calidad en el servicio 

5 Châtillon  Organización 

6 Los contratos y las reglas  Fundaciones sólidas como la base de la 

sostenibilidad 

7 Sencillez  La transparencia 

8 Las “pequeñas escuelas”  La educación y la capacitación para el 

trabajo 

9 Colaboración entre todos los niveles  Creación de redes 

10 Su papel delante la corte  El uso de acciones políticas 

 



 

 
 

 

Nota: En archivo anexo más abajo les presentamos un proyecto de AIC Colombia donde 

encontramos muchos de los elementos que acabamos de exponer. Al final destacamos algunos 

de ellos.  

En la página web de AIC Internacional (www.aic-international.org) también encontrarás los 

proyectos que estamos dando a conocer en las fichas de Cambio Sistémico. Si quieres conocerlos 

más profundamente te invitamos a entrar a nuestra página: Proyecto de Colombia  

 

 

Preguntas:  

1. Enumera las características espirituales vicentinas que identifiques en los proyectos que 

están realizando en tu grupo. 

2. ¿Consideras que podrían incluir alguna más?  

3. Si la respuesta es SI, plantea con tu grupo cual sería el plan de acción que implementarían 

para lograrlo.  

  

http://www.aic-international.org/
http://www.aic-international.org/es/wp-content/uploads/sites/3/2021/03/2021-02_Proyecto_Colombia_Patio-Bonito_Violencia-intra-familiar_ESP.pdf


 

 
 

 

 
                                                                 

 

 

NOMBRE DEL PROYECTO: “Padres de Familia: formados 

para la no violencia en los hogares” 

RESPONSABLES: AIC-Patio Bonito-Bogotá, Colombia 

JUSTIFICACIÓN:    

Somos un equipo de 12 voluntarias. Nuestro proyecto nace de un 

deseo que tenemos en la AIC de Patio Bonito en Bogotá de ser 

forjadoras en el cambio de mentalidad que ayuda a la convivencia de los padres e hijos 

del Liceo Infantil San Juan Gabriel Perboyre (Obra de las Voluntarias Vicentinas). Gracias a 

la formación integral de los niños, sabemos que ellos son capaces de transformar sus 

pensamientos y ayudar en el cambio de toda persona adulta, pero quisimos ir más allá, 

ayudando a los padres de familia, a ser mejores seres humanos y mejores padres.  

Reconocemos que toda profesión requiere preparación, por ello hemos diseñado un plan de 

formación para papás y mamás, que parte de un reconocimiento personal de pasar de ser hijos 

a ser padres de familia, de ubicarlos en la época y los cambios generacionales presentados.  

El barrio Patio Bonito, se encuentra cercano a la plaza de mercado “Corabastos” que 

provee más del 80% de los alimentos a la ciudad de Bogotá y a las ciudades cercanas. La 

población de niños y niñas atendidos corresponde en su gran mayoría a hijos e hijas de 

familias disfuncionales o reconstituidas donde se genera violencia intrafamiliar. También 

encontramos madres y/o padres abandonados, recicladores, vendedores ambulantes, 

padres y madres trabajadores que dedican poco tiempo a sus hijos e hijas dejándolos en 

manos de los abuelos y abuelas.  

Existen padres de familia que trabajan en lugares nocturnos generando en sus vidas el uso 

del alcohol frecuentemente, familias que inician sus labores a tempranas horas de la 

madrugada, con la consecuencia de no atender debidamente a sus hijos, en general, 

personas que no están preparadas para asumir la responsabilidad de ser padres de familia.  

Sin embargo, también contamos con familias bien constituidas pero que requieren de la 

formación y servicios ofrecidos por la Asociación de Voluntarias Vicentinas. En total, hay 

200 familias beneficiarias. 

Anexo 



 

 
 

 

 

OBJETIVO: 

Disminuir el número de mujeres y niños afectados por la violencia intrafamiliar a través de 

la formación de los padres de familia con el fin de fortalecer las familias del futuro con 

principios como el amor a Dios, la unidad, la verdad y la tolerancia.   

DESARROLLO DEL PROYECTO:  

 Acompañamiento semi-personalizado a los padres en su proceso de formación 

 Se mantiene una población constante de estudiantes 

 Creación de un plan de estudio por grado 

 Soporte mediante el trabajo en pequeñas comunidades por medio de talleres 

vivenciales a cargo de las Voluntarias Vicentinas 

Ley 1404 de 2010/Ley 2025 del 23 de julio de 2020: 

“Fomentar la participación de los padres y madres de familia y cuidadores, de los niños, 

niñas y adolescentes en su formación integral: académica, social, de valores y principios de 

los estudiantes de preescolar, básica y media en las instituciones públicas y privadas.” 

“Las instituciones educativas, atendiendo a su entorno y realidades particulares, 

propenderán por estimular la participación de los padres y madres de familia y cuidadores, 

con el objeto de fortalecer sus capacidades, para la formación integral y para detectar, 

informar y prevenir situaciones que atenten contra la salud física y mental de los niños, 

niñas y adolescentes.”  



 

 
 

ANÁLISIS DEL PROYECTO DESDE LOS CRITERIOS DE CAMBIO SISTÉMICO: 

 

 

A manera de conclusión, el cambio de mentalidad en este proyecto con los padres de 

familia lo vamos a ver en el comportamiento de sus hijos cuando sean los padres de familia 

del futuro; del testimonio que hoy den los padres, así serán los hijos más adelante. Si hoy 

nos formamos para evitar la violencia, fortalecemos el 

dialogo permitiendo un conocimiento más profundo como 

adultos y como niños, lograremos tener familias formadas 

para la no violencia en los hogares. Nuestro proyecto no 

tiene límite en el tiempo, no se ve a simple vista, se ve en la 

motivación que podamos dar a las personas que puedan 

llegar a nuestra obra y que quieran formar unos padres de 

familia del futuro con cero violencia en sus hogares.  Nuestra 

retribución es poder ver, niños felices, mujeres valoradas, 

familias alegres y cero violencia.  

 

 

Este proyecto resulta muy adecuado y necesario en estos tiempos de pandemia.  La 

violencia intrafamiliar se ha incrementado de manera alarmante debido a la intensa 

convivencia que tienen las familias al estar total y parcialmente confinados en sus hogares. 

Analizando el proyecto, según los conceptos que hemos estudiado en esa ficha #3 de 

Cambio Sistémico, presentamos las siguientes conclusiones:  

1) La tarea evangelizadora implica y exige una promoción integral de cada ser humano. 

Este proyecto trata de disminuir el número de mujeres y niños afectados por la 

violencia intrafamiliar a través de la formación de los padres de familia con el fin de 

fortalecer las familias del futuro con principios como el amor a Dios, la unidad, 

la verdad y la tolerancia.   

2) Espiritual y corporalmente  El servicio holístico  

El cambio sistémico nos ayuda a cambiar la vida de las personas en situación de 

pobreza. Ayudándoles a ser padres de familia, reconocemos que toda profesión 

requiere preparación, por ello hemos diseñado un plan de formación para papás y 

mamás, que parte de un reconocimiento personal de pasar de ser hijos a ser padres 

de familia, de ubicarlos en la época y los cambios generacionales presentados. 



 

 
 

 

3) Tomar en cuenta estos principios nos ayudan a ver el mundo de una manera 

diferente y ver más de cerca el mundo de las personas en situación de pobreza 

La población de niños y niñas atendidos corresponde en su gran mayoría a hijos e hijas 

de familias disfuncionales o reconstituidas donde se genera violencia intrafamiliar. 

También encontramos madres y/o padres abandonados, recicladores, vendedores 

ambulantes, padres y madres trabajadores que dedican poco tiempo a sus hijos e hijas 

dejándolos en manos de los abuelos y abuelas.  

4) Evangelización de palabra y de obra  Evangelización integral 

Apoyar a las personas en situación de pobreza para ver por sí mismos y no a 

través de nosotros. El proyecto pretende “estimular la participación de los padres y 

madres de familia y cuidadores, con el objeto de fortalecer sus capacidades para la 

formación integral y para detectar, informar y prevenir situaciones que atenten contra 

la salud física y mental de los niños, niñas y adolescentes”. 

5) El amor afectivo y efectivo  Cambiar las estructuras sociales y crear una nueva 

mentalidad 

Nuestra obra quiere formar unos padres de familia que cambian su mentalidad y se 

vean en un futuro promotores de cero violencia en sus hogares.  Nuestra retribución 

es poder ver, niños felices, mujeres valoradas, familias alegres y cero violencias.  

6) Su papel delante la corte  El uso de acciones políticas 

“Fomentar la participación de los padres y madres de familia y cuidadores, de los niños, 

niñas y adolescentes en su formación integral: académica, social, de valores y principios de 

los estudiantes de preescolar, básica y media en las instituciones públicas y privadas”. 

 

 
 

 

NB. Todas las fotos fueron tomadas en 2019, antes de la pandemia. 
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“Lo que importa no es tanto lo que doy sino cómo lo doy.” 

San Vicente de Paúl 

 

 

  

 

 

 

 

Para nosotros, el sentido de la vida ha de ser el anuncio del Evangelio, un anuncio con 

palabras, pero sobre todo con hechos, con prácticas liberadoras, cercanas y solidarias, que 

sean expresión del gran amor de nuestro Dios. 

En la lucha contra la pobreza, la pregunta fundamental es la siguiente: ¿Cómo superar la 

pobreza? La respuesta más asertiva es: Ayudando a las personas más necesitadas, 

escuchándolas, teniendo en cuenta su dignidad de hijos de Dios y sirviéndolas de manera 

integral. La lucha contra la pobreza es un deber para todos los seres humanos. 

El Papa Francisco nos anima: “El servicio siempre mira el rostro del hermano, toca su carne, 

siente su proximidad y hasta en algunos casos, la padece y busca la promoción del hermano. 

Por eso nunca el servicio es ideológico, ya que no sirve a las ideas, sino que se sirve a las 

personas” Fratelli Tutti (115). 

Señalamos cinco estrategias para combatir la pobreza directamente. Todas ellas tienen un 

objetivo: mostrar de manera concreta, en la vida cotidiana, el amor que Dios tiene para 

nosotros: 

Estrategia 1: Ir a las personas en situación de pobreza y escucharlos   

Escuchar con cuidado, entender las necesidades y las aspiraciones de las personas 

vulnerables, crea una atmósfera de respeto y confianza mutua, eleva su autoestima y les 

ayuda a ser conscientes de su dignidad como hijos de Dios, reafirmando su derecho a 

controlar su propio destino. 

Poco a poco la miseria ahoga a las personas. Las personas viven en la pobreza, 

frecuentemente se acostumbran a las peores situaciones y pierden todo interés por la vida.  

El CAMBIO SISTÉMICO desde la óptica vicentina 

Cinco estrategias para luchar contra la pobreza 
Parte 4 



  

 

 

Escuchando su dolor y desesperación, podemos volver a encender el fuego que ha sido 

sofocado por años de dolor y desesperación. 

La participación de las personas vulnerables es el elemento más importante de un 

proyecto. Por eso es necesario escuchar sus necesidades y trabajar junto con ellos.   

Estrategia 2:  Planear juntos lo que vamos a hacer y disponernos a hacerlo 

Sin la participación de los destinatarios en el diseño de los proyectos para conseguir romper 

el círculo de pobreza, jamás se conseguirá un cambio sistémico sostenible. 

Los proyectos se deben diseñar en común, teniendo en cuenta todas las dimensiones de la 

persona humana, cuerpo, corazón y espíritu. 

Como dice San Vicente, “en tu ministerio, primero obra y luego enseña”. La proclamación 

de la Buena Nueva resonará en los corazones de la gente cuando ofrezcamos un testimonio 

vibrante, estando con las personas en situación de pobreza, trabajando con ellas, así como 

fortaleciendo una comunidad que muestre el amor del Señor hacia todos. 

Es importante pensar en términos concretos y adaptar los programas a las condiciones 

reales del lugar. Eso exige que se emplee un lenguaje sencillo que pueda entender todo el 

mundo.  

Estrategia 3: Involucrar a los jóvenes 

A pesar de la pobreza, los jóvenes tienen a veces una energía y un entusiasmo 

extraordinarios.  Los jóvenes son la semilla de la que brotará el futuro. Es fundamental 

incluirlos en todos los proyectos de la comunidad. Si se les confía responsabilidad, 

desarrollan gradualmente la capacidad de tratar problemas concretos. La educación es el 

fundamento del futuro.  

El P. Pedro Opeka CM, subraya la importancia del papel de las mujeres y especialmente de 

los jóvenes, como un recurso humano fundamental para producir un cambio sistémico y 

promoviendo la educación de los niños como un paso indispensable hacia un futuro mejor. 

“Las mujeres, los jóvenes y los niños son la carne y la sangre del proyecto. Tienen el 

entusiasmo y la esperanza necesarios para el éxito de cualquier proyecto”. 

Estrategia 4: Mostrar un respeto profundo por la cultura local 

Como Vicentinos tenemos que estar atentos, respetar la cultura de los pueblos y evitar 

compartir valores ajenos a ellos. Tenemos que evangelizar todas las culturas y toda  

 



  

 

 

evangelización debe ser inculturada, es decir, armonizar el cristianismo con las culturas de 

los pueblos. 

Los valores culturales se transmiten a través de varios métodos y medios: religión, ritos, 

leyendas, folklore, costumbres, dichos, música, símbolos físicos, y es todo esto que 

debemos conocer, valorar, respetar y tomar en cuenta al tratar de evangelizar.  

Cada sociedad es única, con su cultura propia y su propia sabiduría compartida. Los 

programas deben respetar las costumbres locales. Es del todo esencial el crear un lazo de 

unión entre una generación y la siguiente.  

Cuando vamos a ayudar a un grupo es recomendable iniciar escuchando a los ancianos pues 

ellos tienen sabiduría y experiencia, de esta manera, mostramos respeto por la herencia 

que han dejado los antecesores.  

El Papa Francisco nos recuerda: “Somos herederos de los sueños de nuestros mayores, 

herederos de la esperanza que no desilusionó … a nuestros hermanos mayores. Somos 

herederos de nuestros ancianos que se animaron a soñar”. 

Estrategia 5: Promover el enriquecimiento espiritual 

El progreso material no satisface nunca del todo las ansias de los corazones humanos. 

Nuestros espíritus están inquietos mientras buscan un sentido a la vida. La chispa de Dios 

habita en todos y mueve el corazón humano a superar los limitados horizontes de nuestra 

vida diaria. 

El conocimiento del Dios amor nos mueve a amar a todo hombre; el sabernos criaturas 

amadas por Dios nos conduce a la caridad fraterna y, a su vez, el amor fraterno nos acerca 

a Dios y nos hace semejantes a Él. Quien le conoce de verdad, inmediatamente lo reconocen 

en todas las personas carentes de pan o de amor.  

Nuestros hermanos vulnerables también están necesitados de acompañamiento espiritual. 

Comprobamos con dolor que la peor discriminación que sufren es la falta de atención 

espiritual. La inmensa mayoría de las personas que viven en situación de pobreza tiene una 

especial apertura a la fe; necesitan a Dios y no podemos dejar de ofrecerles su amistad, su 

bendición, su Palabra, así mismo, la propuesta de un camino de crecimiento y de 

maduración en la fe. La opción preferencial por los pobres debe traducirse principalmente 

en una atención religiosa privilegiada y prioritaria. 

San Vicente nos enseña que si nuestro Señor nos pide que evangelicemos a los pobres es 

porque fue lo que Él hizo y lo quiere seguir haciendo por medio de nosotros. Se necesita la 

vida interior, hay que procurarla. Si falta, falta todo.  



  

 

 

Preguntas para reflexionar: 

1. En tu grupo Vicentino ¿emplean todas las estrategias mencionadas en esta ficha? 

2. Si es así: explica de qué manera lo realizan. 

3. Si no es así, o no emplean todas las estrategias, ¿piensan la manera de 

implementarlas?  

4. ¿Consideran que son importantes las estrategias como para trabajar en ellas? 

 
  
 

 

 

 

 
 

   

 

 

  



  

 

 
 
 
 

NOMBRE DEL PROYECTO: PROYECTO TSIRY 

OBJETIVO DEL PROYECTO: 

El proyecto 'TSIRY' (semillas en malgache) es un vasto proyecto educativo puesto en marcha en 2010 

por un grupo de voluntarios de AIC para acompañar a niños que no asisten a la escuela y adultos 

analfabetas, en su mayoría mujeres, del sureste de Madagascar.    

Este proyecto tiene como objetivo el desarrollo de la persona humana en todas sus dimensiones.  

También tiene como objetivo general fomentar un cambio en la actitud de la sociedad a través de 

concientizar a las personas en la importancia de trabajar juntos y establecer redes para permitir el 

desarrollo de todos. 

 

ESTRATEGIA 1: IR A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA Y ESCUCHARLAS 

Las voluntarias iniciaron el proyecto después de conocer a muchos jóvenes que no asistían a la 

escuela y a un gran número de adultos y ancianos analfabetas que vivían en varias ciudades y aldeas 

aisladas en el sureste de Madagascar.   

Al hablar con los habitantes de muchos de estos lugares, las voluntarias se dieron cuenta que 

muchos niños y jóvenes no tenían acceso a la escuela o que habían tenido que abandonarla durante 

el primer ciclo escolar y a menudo se veían en la necesidad de trabajar o mendigar para poder 

comer.     

Por su parte, los adultos y ancianos les compartieron que estaban experimentando esta falta de 

alfabetización como una discapacidad, que esta situación tenía muchas repercusiones en su vida 

diaria y que se sentían marginados. 

Durante las reuniones, las voluntarias hablaron extensamente con todas estas personas sobre los 

beneficios de la educación. Tanto jóvenes como adultos expresaron entonces su deseo de aprender 

a leer, escribir y operaciones básicas de aritmética.  

 

Anexo 



  

 

 

En respuesta a las numerosas solicitudes recibidas de diferentes aldeas o parroquias, las voluntarias 

decidieron iniciar un gran proyecto educativo tanto para niños como para adultos. Después de haber 

realizado una investigación y en colaboración con varias ramas locales de FAMILIA VICENTINA, 

optaron por implementarlo en 18 lugares, entre otros en las zonas más aisladas de la Diócesis de 

Farafangana.  

ESTRATEGIA 2: PLANEAR JUNTOS LO QUE VAMOS A HACER Y DISPONERNOS A HACERLO 

Se establecieron comités locales en cada sitio.  Estos estaban 

formados por miembros de FAMVIN, líderes de aldeas, 

directores de escuelas, etc.  Se celebraron reuniones e 

intercambios con los jefes de estos comités locales para ver 

cómo implementar el proyecto.  En particular, cada comité 

local se comprometió a encontrar los salones disponibles para 

llevar a cabo el proyecto. 

La población local estuvo encantada de colaborar. Todos 

querían participar haciendo un compromiso concreto de 

acuerdo a sus medios y habilidades: construir viviendas, hacer 

bancos con los materiales del país, cocinar alimentos para el 

comedor escolar infantil, proporcionar tierras para iniciar 

pequeños proyectos económicos, etc. Por lo tanto, todas las 

fuerzas vivas de las diferentes localidades estaban involucradas.   

Todas las partes interesadas se ocuparon de planear y organizar 

el trabajo, teniendo en cuenta los diferentes aspectos del 

proyecto: desarrollar un calendario, capacitar a instructores e 

instructores, desarrollar un método para impartir diferentes 

capacitaciones, dividir tareas entre múltiples actores y 

colaborar con las autoridades locales, buscar fondos, redactar 

informes de actividades e  informes financieros para enviar  a 

los financiadores y organizar evaluaciones por el comité 

diocesano y los inspectores misioneros.   

Los adultos que quieren participar en la capacitación se 

inscriben. Conscientes de los beneficios del proyecto, no dudan 

en dedicar parte de su tiempo de trabajo habitual en los 

campos (2 ½ horas durante 3 o 4 veces/semana) para seguir las 

clases durante los 6 meses de formación. En la ceremonia de 

graduación, cada participante recibe fondos que les permite 

iniciar, en conjunto con los demás participantes de su 

generación, una actividad generadora de ingresos.  Los 

beneficiarios generalmente eligen una actividad que ya 

conocen como agricultura o microcréditos.  



  

 

 

ESTRATEGIA 3: INVOLUCRAR A LOS JÓVENES 

Conscientes de que educar a los jóvenes es una prioridad para construir un futuro mejor, las 

voluntarias consideraron esencial que el proyecto también estuviera dirigido a jóvenes que no 

asisten a la escuela.  

Uno de los objetivos del proyecto es promover la reinserción de los jóvenes en el entorno escolar.  

Un comedor escolar también está disponible para ellos al mediodía durante todo el año escolar.  

Esto los motiva y ayuda a mejorar su salud y rendimiento académico.  

Una parte del proyecto se centra en apoyar a los adolescentes para obtener el diploma al final del 

primer ciclo de educación básica.  En los últimos años, se ha puesto en marcha una nueva etapa del 

proyecto para satisfacer la demanda de los jóvenes que salen del primer ciclo y que han expresado 

su deseo de continuar realizando estudios profesionales y/o técnicos.  

Posteriormente, algunos jóvenes a veces se convierten en instructores para acompañar a los nuevos 

grupos de jóvenes o adultos. Aportan extraordinaria energía y entusiasmo al proyecto.  Ayudan a 

impulsar el cambio.  

ESTRATEGIA 4: MOSTRAR UN PROFUNDO RESPETO POR LA CULTURA LOCAL 

En cada sitio, se consultó a los jefes de Fokontany (elegidos locales y notables que tienen autoridad 

sobre la comunidad) así como a los Mpanjaka (representantes de la tribu que proporcionan el 

vínculo entre las generaciones anteriores y actuales) antes de que se pusiera en marcha el proyecto 

porque cualquier decisión relativa a la comunidad debe contar con la aprobación de estas entidades. 

Desde el comienzo del proyecto, también se les invita automáticamente a todas las graduaciones. 

Además, los 18 instructores del proyecto fueron reclutados de comunidades locales.  Por lo tanto, 

están cerca de los beneficiarios, conocen y comparten con ellos la cultura local y ganan su confianza. 

Esto contribuye en gran medida al éxito del proyecto. 

ESTRATEGIA 5: PROMOVER EL ENRIQUECIMIENTO ESPIRITUAL 

La formación espiritual es una dimensión muy importante del proyecto.  Los padres de la 

Congregación de la Misión siguen a los instructores en los diversos sitios. Son responsables del 

apoyo espiritual a los beneficiarios del proyecto.  Les ayudan a tomar conciencia de su dignidad, de 

su identidad como hijos de Dios amados por Él, de los diferentes talentos que han recibido de Él.  En 

ausencia del sacerdote de la Congregación de la Misión, es una Hija de la Caridad o un catequista 

laico quien se encarga del acompañamiento espiritual. 

La entrega de certificados a los adultos que han tomado la formación siempre se realiza en la iglesia 

durante una celebración eucarística.  También se invita a los jóvenes a asistir al catecismo.  

Tan pronto como los beneficiarios adultos hayan aprendido a leer, se enriquecen espiritualmente 

mediante la lectura del Evangelio al que fueron iniciados por los sacerdotes misioneros.  Esto ayuda 



  

 

 

a fortalecer su fe.  También pueden participar más activamente en la liturgia como lectores durante 

los servicios. 

Al comienzo del proyecto, el obispo ofreció a cada participante de las clases de alfabetización una 

Biblia.  De esa forma, se animaba a los destinatarios a seguir leyendo después de la capacitación y a 

ofrecer el intercambio del Evangelio a sus hijos para promover el enriquecimiento espiritual para 

todos. 

 

 

 

 

  

 

 Para más información sobre este proyecto, visite el sitio web de la AIC Internacional: www.aic-international.org, donde 

encontrará los proyectos que presentamos en las fichas de Cambio Sistémico: Proyecto de Madagascar 

 

http://www.aic-international.org/
http://www.aic-international.org/es/wp-content/uploads/sites/3/2021/04/AIC-proyecto-Madagascar-educacion-Tsiry-2021-ESP.pdf
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“Lo que importa no es tanto lo que doy sino cómo lo doy.” 

San Vicente de Paúl 

 

 

  

 

 

 

 

 

Este tema merece una mención especial. El impacto social es una de las características 
esenciales de un cambio sistémico, es decir, debe ayudar a cambiar la situación global de la 
vida de los beneficiarios. Los proyectos que utilizan la metodología del Cambio Sistémico 
deben proporcionar un impacto social a largo plazo.    

Este impacto solo se logrará a través de la intervención de los diferentes sistemas que 
interactúan en un problema. En otras palabras, esto significa que podemos cambiar la vida 
de una persona o de una familia, y esto es muy bueno, pero, cambiar la vida de una persona 
o de una familia, no se entiende como Cambio Sistémico. Para ser un proyecto de cambio 
sistémico es necesario cambiar la realidad en su entorno como un todo.  

Para que un proyecto tenga impacto social es necesario que todos los aspectos de la vida 
de una comunidad determinada estén cubiertos. 

Esto implica:  

a) Involucrar a los beneficiarios. 
b) Comprender que el cambio debe girar en torno a los valores comunes y bien 

articulados. 
c) Involucrar a las diversas dimensiones de la persona humana como: cultural, social, 

religiosa, económica, ecológica, etc.  

Evaluación periódica del proyecto:  

Además de reflexionar el impacto social que estamos realizando con nuestro proyecto, el 
cual obviamente es una medición a largo plazo, consideramos que es también muy 
recomendable programar evaluaciones periódicas de los proyectos emprendidos.  

Es importante que desde el inicio se piense cómo se van a evaluar los resultados del 
proyecto para lograr ir haciendo ajustes sobre el camino en el logro de los objetivos.  

El CAMBIO SISTÉMICO desde la óptica vicentina 

Evaluación del Impacto Social de nuestros proyectos 
& Método para transformar proyectos existentes 

Parte 5 



 

 

Método para transformar un proyecto ya existente 

 

 

 

Después de haber contemplado diferentes elementos del Cambio Sistémico a través de 
estas 5 fichas de formación, ahora deseamos compartir con ustedes un método para 
transformar proyectos en los que ya existentes. 

Si ya estamos trabajando en un determinado proyecto y al analizarlo encontramos que no 
contiene todos los elementos del Cambio Sistémico, uno podría preguntarse: ¿Tengo que 
dejar el proyecto en el que estoy comprometido y empezar todo de nuevo dentro de esa 
metodología del Cambio Sistémico? La respuesta es: ¡No! Poco a poco se puede transformar 
un proyecto existente en un proyecto que contiene todos los elementos del CS.  

El Equipo Internacional de Cambio Sistémico de Familia Vicentina nos propone los 
siguientes pasos: 

 Como punto de partida, realizar un análisis de la realidad de las personas 
involucradas. Comenzar con un análisis serio de la realidad local escuchando con 
atención para comprender las necesidades y aspiraciones de las personas en 
situación de pobreza, creando una atmósfera de respeto y confianza mutua y 
promoviendo la autoestima. 

 Creación de un equipo guía para promover la educación, capacitación y formación 
espiritual a todos los participantes en el proyecto y encargado de formar agentes 
multiplicadores.  

 Construir una visión compartida con los diversos participantes y tomadores de 
decisión. Comunicarla enseguida al grupo más extenso para lograr su aceptación. 

 Empoderar a otros para actuar de acuerdo con la visión, formando agentes 
multiplicares efectivos y líderes visionarios en la comunidad.  

 Creación de metas a corto plazo implementando estrategias coherentes, 
empezando modestamente, delegando tareas y responsabilidades, proporcionando 
servicios de calidad, siendo respetuosos de la dignidad de la persona.  

 Ser perseverantes, no flaquear.  “El amor es inventivo hasta el infinito,” repetía San 
Vicente de Paúl. El Cambio Sistémico es 
un proceso jamás acabado. Las 
necesidades frecuentemente cambian y 
marcan nuevos caminos.  

 Evaluar constantemente el proyecto y 
su realización a través de indicadores 
observables de los resultados obtenidos.  
 
 



 

 

                                             

 
 

Para concluir estas fichas, presentamos unas reflexiones de Jim Claffey, actual 
Coordinador de la Comisión Internacional para el Cambio Sistémico de la Familia 
Vicentina: 

El Cambio Sistémico para que sea efectivo y logre algo real, debe cambiar nuestra manera 
de pensar y realizar nuestro servicio de los demás, especialmente a los empobrecidos.  

 nos cambia la forma en que vemos y analizamos los problemas,  
 nos cambia cómo juzgamos los asuntos,  
 nos cambia cómo respondemos.  

Tenemos que revisarnos constantemente para ser conscientes de poner en práctica la 
metodología del Cambio Sistémico al trabajo que hacemos, si de hecho queremos ayudar a 
los que están atrapados en la pobreza a crear una vida mejor. 

Todo lo que hacemos NO es Cambio Sistémico. El increíble trabajo caritativo por el que 
nuestra Familia Vicentina es bien conocida y puede ser una maravillosa promoción de la 
persona y la familia, pero no es Cambio Sistémico en su sentido pleno. La magnitud es 
limitada y el cambio frecuentemente sólo es temporal. Si de veras vemos que todo está 
conectado con todo lo demás, formando sistemas en los que vivimos, tendríamos un 
entendimiento más amplio de las formas efectivas de introducir elementos de cambio 
que lleven a transformaciones radicales.  

Todos podríamos cuestionarnos un poco más sobre los efectos a largo plazo de lo que 
hacemos, y ciertamente podríamos beneficiarnos de una reflexión continua sobre lo que 
constituye un cambio real y duradero. 

Últimas recomendaciones:  

 Empezar con acciones sencillas, pequeñas, que no necesitan mucho dinero. 
 Fomentar la interdependencia y promover la co-creatividad  
 Enfatizar en la educación e intercambio recíproco. 

 

 

 

Preguntas para la conclusión de estas 5 fichas del Cambio Sistémico: 

1. ¿Qué elementos nuevos has aprendido sobre la teoría del Cambio Sistémico?  O, 
¿que elementos importantes y útiles para tu servicio te han sido recordado en 
relación con este tema?  

2. Sugerimos realices con tu grupo un plan estratégico para transformar poco a poco 
proyectos existentes y que después de estudiar las cinco fichas se han dado cuenta 
que no contienen todos los elementos del CS. 



 

 

 

 

Propuesta de trabajo: 

Nos gustaría que cada país seleccionara un proyecto que se esté llevando a cabo y lo 
analizaran a la luz de los conceptos de CAMBIO SISTÉMICO que les hemos compartido 
durante 5 fichas. 

Como resultado del análisis se darán cuenta si su proyecto es o no es de CAMBIO 
SISTÉMICO.  

En caso de que después del análisis se den cuenta que su proyecto no es de CAMBIO 
SISTÉMICO, las animamos a que hagan un plan para implementar acciones de cambio a fin 
de ir transformándolo poco a poco en un proyecto que contengan todos los elementos. 

Posteriormente nos gustaría recibir sus proyectos analizados y conocer las acciones que van 
a implementar para mejorarlo.  Envíen por favor esta información a la Comisión de 
Formación AIC al correo gvergaramacip@gmail.com. Publicaremos sus proyectos e 
iniciativas para transformarlos en a la página web AIC para que sean una motivación para 
otros grupos que están intentando hacer más efectivos sus servicios. 

¡¡ANIMO!! 

 

Oración 

Te alabamos y te damos gracias,  
oh Dios, Creador del universo 

Haz hecho todas las cosas bien  
y nos ha dado la tierra para cultivarla.  

Concédenos que sepamos usar siempre  
agradecidamente las cosas creadas,  

y compartirlas generosamente con los necesitados. 

Danos creatividad en ayudar a los pobres  
a satisfacer sus necesidades humanas básicas. 

Abre nuestras mentes y corazones  
para que podamos estar a su lado  

y ayudarles a cambiar aquellas estructuras  
que les mantiene en la pobreza.  

Permítenos ser hermanos y hermanas con ellos,  
amigos que caminan con ellos  

en su lucha por los derechos humanos fundamentales.  

Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. 

mailto:gvergaramacip@gmail.com

