
 
 
 
 
 

 
 
 

AIC 2017 
400 años de solidaridad 

 

En 1617, San Vicente de Paúl tuvo esta intuición de confiar a mujeres, reunidas en 

equipos, la atención en su comunidad de personas en situación vulnerable. ¡Desde ese 

momento, han superado el reto! Y su acción continúa hasta nosotras; ya que hoy, miles 

de voluntarias AIC están activas en el mundo. En 2017, cumplimos 400 años de acciones 

a favor de los más necesitados. 

 

La Asociación Internacional de Caridades (AIC)  

- Une red internacional de lucha contra la pobreza 

- Unos 150.000 voluntarios, esencialmente mujeres, cristianas, comprometidas en 

sus comunidades locales, al lado de los más desprovistos. 

- En 53 países en 4 continentes 

- Más de 10.000 acciones locales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Nuestra historia  

Porque nos duele la pobreza, porque al verla queremos enfrentarla, acompañamos a las 

personas que viven en la pobreza hacia su autonomía a fin de que pueda cambiar 

radicalmente su situación de vulnerabilidad. ¡Y en esta tarea ya llevamos 400 años!  

Desde que San Vicente de Paúl nos fundara aquí, en Châtillon-les-Dombes, en Francia, el 

23 de agosto de 1617. 

¡Y hoy somos más de 150.000 voluntarias!  

Nuestras fortalezas 

Trabajamos en equipos, así sumamos muchas manos y somos más fuertes. 

Una herramienta esencial en nuestra lucha contra la pobreza es la educación. “La 

educación, un intercambio recíproco” como prevención de la pobreza.  

Partimos desde lo local, lo cual nos permite tener un gran conocimiento de la realidad de 

terreno y aportar así las respuestas mejor adaptadas a los problemas de pobreza 

detectados. 

Valoramos las fortalezas de cada uno. Luchamos por sus sueños, a realizarlos y a volverse 

actores de cambio. 

Establecemos relaciones individuales con las personas que acompañan, tomando en 

cuenta el conjunto de sus necesidades materiales, humanos y espirituales. 

Nuestros destinatarios 

Un 70% de nuestros destinatarios lo constituyen  mujeres y sus niños.  Mujeres que 

quieren salir adelante y que luchan por sus sueños.  

Frente al reto del envejecimiento de la población, acompañamos a personas mayores que 

viven en condiciones de vulnerabilidad. Queremos valorizar los conocimientos adquiridos 

a lo largo de su vida, ayudarles a salir del aislamiento y a crear vínculos sociales.    

  



Nuestras acciones de terreno: nuevas tendencias 

Contamos con más de 10.000 acciones locales de lucha contra la pobreza. 

Contamos con una nueva tendencia en los proyectos de educación AIC: la 

formación a la paz y la ciudadanía.  Su objetivo es sensibilizar a los niños y adultos 

que viven en un contexto de violencia y de pobreza, para que entiendan y 

experimentan otro modo de « vivir juntos », en paz y en solidaridad unos con otros. 

Interpelados por la crisis de los migrantes, implementamos en varios países, 

acciones que favorecen la integración social, junto con las autoridades locales 

competentes. 

Hoy, procuramos proteger nuestra “casa común » e integrar poco a poco en 

nuestras acciones de terreno elementos de protección del entorno. Un nuevo reto se 

abre para nosotros! 

Nuestro trabajo en redes 

La pertenencia a una red internacional fomenta el intercambio de experiencias y buenas 

prácticas, aumenta sinergias, favorece complementariedades, lo que permite luchar de 

manera más global contra las pobrezas. Incentivamos los hermanamientos entre equipos 

AIC del mundo entero, lo que nos permite establecer una cultura de solidaridad. 

Somos una OING que mantiene representantes en los diversos organismos 

internacionales: UNESCO – ECOSOC – Consejo de Europa – Consejo de los Derechos 

Humanos  – Dicasterio para el Servicio de Desarrollo Humano Integral – CRESCENDO – 

Centros Católicos internacionales.  

Formamos parte de la Familia Vicentina, con más de 2 millones de integrantes en todo el 

mundo, inspirándonos del carisma de San Vicente de Paúl.  

  



Red AIC 

 

En África: Camerún, Centro África, Madagascar, Mozambique, República 
Democrática del Congo, Nigeria, Chad 
 
En América : Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Curazao, 
Estados Unidos, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, México, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela. 
 
En Asia: Camboya, Filipinas, Japón, Laos, Taiwán, Tailandia, Vietnam. 
 
En Europa: Alemania, Bélgica, Eslovaquia, España,  Francia, Irlanda, Italia, Madeira, 
Polonia, Reino Unido, Suiza, Ucrania. 
 
En el Medio Oriente: Egipto, Líbano, Siria. 
 

 
SOMOS LA AIC 

Asociación Internacional de Caridades 
 

“Sigamos construyendo juntos para darle vida a la esperanza” 
 

www.aic-international.org 
 

Sede social : Rampe des Ardennais, 23 – 1348 Louvain-la-Neuve – Bélgica 
info@aic-international.org – 32 (0)10 45 63 53 
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