
¿QUÉ ES LA CAMPAÑA 13 CASAS?
La Campaña 13 Casas es un movimiento nacido de la Alianza Famvin con las 
personas sin hogar (FHA en inglés) que comparte su objetivo de reducir y, 
cuando sea posible, poner fin a todas las formas de sinhogarismo en los países 
en los que trabaja la Familia Vicentina.
Está inspirada en el compromiso de San Vicente de Paúl con los más pobres de 
entre los pobres y en un proyecto muy especial que cambió la vida de miles de 
niños abandonados: las 13 casas.
Él construyó estas pequeñas casas en París y las alquiló a las Damas de la 
Caridad para que pudieran cuidar de estos niños en colaboración con las Hijas 
de la Caridad.
Considerando la trágica realidad de un estimado de 1,200 millones de mujeres, 
hombres y niños se encuentran sin hogar, creemos que la necesidad de proyectos 
innovadores sigue siendo hoy tan relevante como lo era entonces. Las 13 casas 
de San Vicente de Paúl están, por lo tanto, en el corazón de esta Campaña que 
espera traer un hogar a miles de refugiados, desplazados internos, personas en 
situación de calle y habitantes de tugurios de todo el mundo.
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¿CUÁNDO SE INICIARÍA TODO?
Está prevista la implementación de una etapa piloto en septiembre de 2018 y 
se llevará a cabo en varios países con diferentes desafíos geográficos, culturales 
y económicos para resolver, así como diferentes niveles de recursos financieros 
y humanos.

La campaña internacional 13 Casas será lanzada el 28 de noviembre, en la 
Conferencia de la FHA, en Roma. La misma se desarrollará, inicialmente, durante 
tres años y es probable que la mayoría de los proyectos se implementen en la 
segunda mitad del 2019 hasta el 2021.

¿CÓMO INVOLUCRARTE?
Puedes unirte a la FHA y participar en la campaña 13 Casas, a través de nuestro 
sitio web www.vfhomelessalliance.org o nuestras redes sociales (Facebook 
y Twitter). Al unirte a la FHA, recibirás actualizaciones periódicas sobre el 
progreso y los nuevos desarrollos. También, tendrás acceso a una amplia gama 
de recursos, incluyendo acceso al centro digital y a los expertos del Instituto 
del Sinhogarismo Global, para ayudar a la creación de proyectos de 13 Casas.

Invitamos a toda la Familia Vicentina a formar parte de esta expresión global 
de solidaridad y a utilizar esta oportunidad concreta de colaboración para 
“dedicarnos con un amor renovado a servir a las personas pobres e, incluso, a 
buscar a los más pobres y abandonados “ (San Vicente de Paúl).

AYÚDANOS A PONER FIN A LA FALTA DE VIVIENDA… 
UNA CASA A LA VEZ.



¿QUÉ QUEREMOS LOGRAR Y CÓMO? 
Nuestro objetivo es el desarrollo de 13 casas en cada país donde la Familia 
Vicentina tiene una presencia significativa, proporcionando un hogar a 10,000 
personas que, actualmente, se encuentren sin refugio.
Nuestro objetivo es ambicioso, pero creemos en la fuerza, la creatividad y el 
compromiso de la Familia Vicentina. 
Algunas ramas tienen la capacidad de desarrollar 13 casas físicas que se 
convertirán en el hogar de los/as más vulnerables de nuestras comunidades. 
Sin embargo, más allá de esa meta, 13 Casas debe ser vista como una alegoría 
para proporcionar las mismas cosas que representaron inicialmente en el 
tiempo de Vicente: seguridad, comunidad, calidez, esperanza y un futuro.
En algunas localidades podría ser el desarrollo de un servicio de alojamiento 
comunitario para las personas mayores sin hogar o la distribución de tiendas 
familiares para ofrecer ayuda humanitaria mientras se buscan soluciones más 
permanentes. En otros lugares podría ser la remodelación de pisos abandonados 
y, en algunos casos, podría significar simplemente que los más pobres son 
recibidos alrededor de la mesa, para una cálida bienvenida y cuidados.
Creemos que las ramas nacionales o locales de la Familia Vicentina están mejor 
posicionadas para acordar un camino a seguir ya que su comprensión del 
entorno local es invaluable para crear un proyecto que, finalmente, ayude a 
aquellos que están en la necesidad más desesperante. No hay restricciones ni 
prescripciones sobre cómo debería verse las 13 Casas. Podría ser un proyecto 
nuevo o uno existente que ha sido revisado bajo la perspectiva de esta 
Campaña. Solo pedimos que aborde una necesidad urgente y tenga una visión 
sistémica y de largo plazo.

¿CÓMO INVOLUCRARSE?
Hay muchas maneras diferentes de involucrarse en la Campaña 13 Casas y 
cualquier ayuda es muy apreciada ya que confiamos en el ingenio de toda la 
Familia Vicentina.

I. Crear un proyecto de 13 Casas
Cualquier proyecto de 13 Casas comenzará con una idea, sin importar cuán 
grande o pequeña sea. Si has visto personas en tu comunidad que experimentan 
la falta de vivienda, te invitamos a reflexionar sobre el trabajo de San Vicente 
de Paúl y preguntarte: ¿Qué puedo hacer yo?
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Habla sobre esto con otras personas de tu comunidad: pueden ser personas 
en posiciones de liderazgo o personas dispuestas a ofrecer consejos y, 
principalmente, las personas a las que, en última instancia, te gustaría ayudar. 
Además, descubre los proyectos ya existentes en la comunidad en general, ya 
que las ideas podrían vincularse bien con los servicios actualmente disponibles. 
La FHA está dispuesta a apoyar a las ramas e individuos en el proceso. Podemos 
proporcionar herramientas de desarrollo de proyectos; enlazarte con expertos 
y otros/as miembros de la Familia Vicentina para obtener apoyo.

II. Apoyar el Fondo de Solidaridad
El Fondo de Solidaridad se creó para ayudar a las ramas más pobres a recibir 
los fondos necesarios para que puedan implementar sus proyectos de 13 
Casas. Al donar dinero al Fondo de Solidaridad, nos ayudan a ofrecer asistencia 
financiera a los países y ramas que más lo necesitan. Podrías recaudar fondos 
organizando una colecta en tu iglesia, hacer una venta de pasteles, establecer 
una página de recaudación de fondos, hacer una actividad divertida o invitar 
a tu familia y amigos a cenar y pedirles una contribución. Cualquier donación 
hará una diferencia y podría brindarle un hogar a alguien en desesperante 
necesidad. 
El Fondo de Solidaridad es administrado y distribuido por el Fondo Internacional 
de la Congregación de la Misión.

III. Ser voluntario/a desde tu experiencia
Si tienes un conocimiento profundo en un campo específico, podrías poner 
esa experiencia a disposición de toda la Familia Vicentina. Muchos individuos 
y grupos tienen grandes ideas, pero carecen de los recursos necesarios para 
darles vida. Tu experiencia podría ser lo que se necesita y podría ayudar a llevar 
un proyecto de 13 Casas al próximo nivel.

IV. Conviértete en un/a defensor/a del cambio
Apoya la Campaña 13 Casas hablando de ella con sus amigos, grupo de la 
iglesia o lugar de trabajo. Ayúdanos a crear conciencia sobre la magnitud de la 
falta de vivienda a nivel mundial mediante el intercambio de artículos en las 
plataformas de redes sociales y alentando a las personas a unirse a la FHA e 
involucrarse en la Campaña 13 Casas. Queremos asegurarnos de que el mundo 
conozca a las 1,200 millones personas que, actualmente, experimentan la 
espantosa realidad de no tener un lugar al que llamar hogar, ningún lugar que 
les brinde refugio.
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