CAMPAÑA “13 CASAS”

Colaboración Global – Soluciones Locales

“
"Porque tuve hambre y me disteis de comer;
tuve sed y me disteis de beber;
era forastero y me acogisteis;
estaba desnudo y me vestisteis;
enfermo y me visitasteis;
en la cárcel y vinisteis a verme."
Mateo 25, 35-36

ALIANZA FAMVIN CON LAS PERSONAS SIN HOGAR
¿QUIÉNES SOMOS Y QUÉ HACEMOS?
La Alianza Famvin con las personas sin hogar (FHA en inglés) fue
comisionada por los líderes de la Familia Vicenciana en el año 2017
para celebrar el 400º aniversario del nacimiento del carisma vicenciano.
Nuestro objetivo es reunir a la Familia Vicenciana global para proveer
ayuda práctica e incentivar el cambio sistémico para un estimado de
1,200 millones de personas alrededor del mundo que no cuentan con
un lugar que puedan llamar hogar.
La definición de sinhogarismo incluye personas en situación de calle,
personas refugiadas, desplazadas internas, así como aquellas personas
que viven en barrios marginados o en viviendas inadecuadas.
Con la ayuda de toda la Familia Vicenciana, la FHA está trabajando para
hacer una diferencia real y sostenible en las vidas de miles de personas
en situación de calle a nivel mundial, a través de:
•
•
•
•
•
•

fomentar el crecimiento de nuevos servicios;
construir una red entre los grupos vicencianas que trabajan en el
amplio espectro del sinhogarismo;
apoyar y desarrollar líderes existentes y emergentes;
compartir las mejores prácticas en diferentes partes de la Familia
Vicenciana;
cabildear un cambio estructural en apoyo a las personas sin hogar a
nivel nacional, regional y mundial;
desarrollar y poner a disposición materiales de formación en apoyo
de esta iniciativa con respecto a nuestra espiritualidad vicenciana.

Para obtener más detalles sobre los objetivos y planes de la FHA, visite
nuestro sitio web: vfhomelessalliance.org
Puede convertirse en miembro de la FHA en nuestro sitio web y
recibirá acceso a materiales de formación, un centro de investigación,
oportunidades de capacitación, conferencias y más.
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ALIANZA FAMVIN CON LAS PERSONAS SIN HOGAR
¿QUÉ NOS HACE DIFERENTES?
La Familia Vicenciana tiene una tradición de 400 años de servicio a los
pobres en diferentes áreas, incluyendo el sinhogarismo. En ese sentido,
la misión de la FHA es un territorio muy familiar para la mayoría de
los/as vicencianos/as que trabajan en todo el mundo.
Sin embargo, aunque la Familia Vicenciana trabaja extensamente
con personas sin hogar, por lo general, lo hace de manera aislada de
otros/as vicencianos/as que comparten el mismo carisma y misión.
La FHA ahora proporciona una estructura para reunir a los/as miembros
de la Familia, permitiéndoles contar sus historias, compartir sus
conocimientos y colaborar localmente para lograr objetivos globales
comunes en beneficio de las personas sin hogar.
Estos objetivos incluyen establecer el primer mapa mundial del trabajo
vicenciano en el campo del sinhogarismo; crear una red de comunicación
para que podamos compartir nuestra experiencia y conocimiento; y
desarrollar una auténtica voz vicenciana para las personas sin hogar
en las Naciones Unidas y en otras instituciones mundiales. Finalmente,
nuestro objetivo es inspirar una serie de proyectos de colaboración
basados en la acción que harán una diferencia real en las vidas de las
personas sin hogar alrededor del mundo.
Un ejemplo de cómo podemos hacer una diferencia es la Campaña
“13 Casas ”.

“

"Cuando dejéis la oración y la santa Misa por el servicio
a los pobres, no perderéis nada, ya que servir a los pobres
es ir a Dios; y tenéis que ver a Dios en sus personas.”
San Vicente de Paúl

4

CAMPAÑA “13 CASAS”
ORÍGENES
Al considerar cómo podríamos trabajar juntos hoy en una respuesta
práctica al sinhogarismo, nos inspiramos en el trabajo de colaboración
de la Familia Vicenciana de hace casi 400 años.
Comenzó cuando Luis XIII asignó a Vicente el equivalente a un millón
de dólares como donación para la misión de su Congregación en 1643.
Vicente eligió usar el dinero para construir 13 casas pequeñas cerca de
San Lázaro, la casa madre de la Congregación de la Misión, para cuidar
a los niños abandonados. Los gastos corrientes de estas casas fueron
asumidos por las Damas de la Caridad mientras las Hijas de la Caridad
cuidaban a los niños. Al trabajar juntos, la Familia Vicenciana ayudó a
miles de niños que, de otro modo, habrían muerto en las calles.
Pero esta asociación vicenciana hizo mucho más por las personas sin
hogar. Proporcionó ayuda a las personas desplazadas en la zona de
guerra de Alsacia Lorena y apoyó y albergó a refugiados que huían de
la zona de batalla. En 1652 dispuso el Hospicio “El Nombre de Jesús”
para albergar, vestir, alimentar y capacitar a las personas mayores que
vivían en las calles o en los barrios pobres de París. Fue responsable
del lanzamiento de Les Petites Ecoles (las Pequeñas Escuelas) que
llevó los dones de alfabetización, aritmética y educación a los pobres,
permitiéndoles escapar de la pobreza intergeneracional que a menudo
terminaba en el sinhogarismo.
Hoy nos enfrentamos a los mismos problemas que enfrentó Vicente,
pero a escala global. De los 7 mil millones de personas en este planeta,
casi 1,200 millones no tienen hogar: sea porque han sido desplazados,
o viven en barrios marginales o en las calles de nuestras ciudades.
Muchas de estas personas son rechazadas en su mayor momento de
necesidad, un duro recordatorio de esas palabras que amortiguan la
alegría de la narrativa de la natividad según Lucas: "No había lugar para
ellos en la posada" (Lucas 2, 7).
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CAMPAÑA “13 CASAS”
Nos inspiramos en las 13 casas de Vicente. El vio una necesidad y
respondió con una acción concreta. Hoy vemos la necesidad de más de
mil millones de hombres, mujeres y niños/as. La Campaña “13 Casas”
se ha creado en respuesta a sus necesidades, aprendiendo y tomando
prestado del espíritu del mismo San Vicente.

LA CAMPAÑA
Para nosotros, las 13 casas de Vicente son una inspiración, no una
fórmula. Los proyectos de “13 Casas” de hoy, inevitablemente, se verán
diferentes en cada país de acuerdo con las necesidades de la comunidad
local. En algunos lugares podrían desarrollarse viviendas o refugios para
personas sin hogar. Podría ser la remodelación de pisos abandonados;
o el desarrollo de un comedor necesitado con urgencia para recibir a
los/as más pobres alrededor de una mesa. Podría tratarse de un proyecto
de visitas destinado a acoger a los/as refugiados/as en un país o apoyarles
en los diferentes campamentos alrededor del mundo. Puede ser un
proyecto que ya está planeando, o uno que aún no se ha concebido.
Independientemente de la forma que tome, es una respuesta práctica y
local con una visión a largo plazo para abordar este problema global del
sinhogarismo.

¿QUÉ QUEREMOS LOGRAR?
Queremos que la Campaña de “13 Casas” mejore y transforme las vidas
de 10,000 personas sin hogar en todo el mundo durante los próximos
3 a 5 años. Más que eso, queremos ver proyectos de 13 Casas en cada
uno de los 156 países donde trabaja la Familia Vicenciana. La FHA es
ambiciosa entorno a las personas más pobres, porque San Vicente nos
enseñó a serlo.
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CAMPAÑA “13 CASAS”
¿CÓMO “13 CASAS” SE CONVERTIRÁ EN REALIDAD?
Con su ayuda.
La Campaña “13 Casas” se basa en el ingenio y la colaboración de los/as
miembros de la Familia Vicenciana a nivel local. Puede ser una asociación
entre dos ramas o, quizás, una asociación con grupos de ideas afines.
San Vicente nos enseñó que aunar recursos y compromiso magnifica
nuestro impacto.
En la mayoría de los casos, los proyectos desarrollados incluirán la
provisión y/o mejora de vivienda como uno de sus objetivos principales.
Sin embargo, más allá de eso, se debe inspirar en el enfoque de
San Vicente de brindar apoyo adicional para ayudar a los/as pobres
en su viaje para salir de la pobreza. Un buen ejemplo son las "Petites
Ecoles" que ayudaron a romper el ciclo de pobreza y falta de vivienda al
enseñar habilidades específicas.

¿CÓMO LE APOYARÁ LA FHA?
Los miembros de la FHA tienen acceso a una amplia gama de recursos
que ayudan en el desarrollo de proyectos de “13 Casas”. Éstos incluyen:
• plantillas para ayudar a planificar, gestionar y recaudar fondos para
proyectos;
• oportunidades para vincularse con otros/as miembros de la Familia
Vicenciana para intercambiar conocimientos y experiencia e construir
puentes entre ricos y pobres
• ejemplos destacados de proyectos en el sitio web de la FHA y en las
redes sociales para crear conciencia;
• participación en conferencias regionales e internacionales para
probar ideas y aprender de otros/as;
• apoyo financiero para sus proyectos (a través del Fondo de
Solidaridad, según elegibilidad);
• provisión de apoyo individual para desarrollar proyectos locales,
cuando sea necesario.
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CAMPAÑA “13 CASAS”
¿CÓMO INVOLUCRARSE?
Hay muchas maneras de participar en la Campaña “13 Casas”.
I. Creando un proyecto "13 Casas"
Algunos proyectos “13 Casas” iniciarán con una idea, no importa cuán
grande o pequeña. Si ha identificado personas en su comunidad que
experimentan alguna forma de sinhogarismo, le invitamos a reflexionar
sobre esa arquetípica pregunta vicenciana: ¿Qué se debe hacer?
Lleve sus ideas al papel y hable sobre ellas con otros grupos dentro de
la Familia Vicenciana y/o socios/as que puedan ayudar a que la idea
se haga realidad. Tampoco olvide hablar con las personas a las que le
gustaría ayudar, como dijo San Vicente: "Los pobres tienen mucho que
enseñarles".
Después de establecer la necesidad y el apoyo de su idea, use las
herramientas de desarrollo de proyectos a las que puede acceder
luego de convertirse en miembro de la FHA, para estructurar mejor sus
pensamientos y evaluar qué camino debe tomar para llevar su proyecto
al siguiente nivel.
Además, piense en cómo las colaboraciones locales y/o globales podrían
ayudarle. La Familia Vicenciana tiene una gran experiencia y podría
haber personas en otros países que puede compartir con usted sus
experiencias de proyectos similares. La FHA está en posición de apoyarle
en el camino. Nuestras plataformas en línea brindan la oportunidad de
hablar sobre ideas o proyectos existentes y contactar a otros miembros
de la Familia Vicenciana para obtener apoyo. ¡Siempre nos alegramos de
saber sobre su proyecto y cómo podemos ayudarle!

“

“Estoy bien persuadido ahora de que, en cuanto a las
obras de caridad, nunca hay que inquietarse por los
recursos pecuniarios, que vienen siempre.”
Beato Federico Ozanam
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CAMPAÑA “13 CASAS”
II. Apoyando el fondo de solidaridad
El Fondo de Solidaridad se creó para ayudar a las ramas más pobres
a recibir los fondos vitales necesarios para que puedan realizar sus
proyectos de “13 Casas”. Al donar dinero al Fondo de Solidaridad, ofrece
asistencia financiera a los países y ramas sin los fondos para ayudar a
los/as más pobres de su propia comunidad. El Fondo de Solidaridad es
mantenido y distribuido por el Fondo Internacional de la Congregación
de la Misión. Si está en condiciones de contribuir financieramente,
primero contacte a la Alianza Famvin con las personas sin hogar, a través
del correo electrónico FHA.info@famvin.org y le proporcionaremos más
información.
III. Siendo voluntario/a desde su experiencia
Si tiene un conocimiento profundo en un campo específico, ¿por qué no
poner esa experiencia a disposición de la Familia Vicenciana en general?
Muchas personas, grupos y ramas tienen grandes ideas, pero carecen
de los recursos para darles vida. Su experiencia puede ser exactamente
lo que se necesita y podría ayudar a llevar un proyecto de “13 Casas” al
siguiente nivel. Póngase en contacto con la FHA para informarnos sobre
su experiencia profesional y le informaremos cuando creamos que un/a
vicenciano/a en otro país podría beneficiarse de sus habilidades.
IV. Convirtiéndose en promotor/a del cambio
Apoye la Campaña “13 Casas” hablando de ella con sus amigos/as, grupo
de la iglesia o lugar de trabajo. Ayúdenos 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 convertirse en miembros de la FHA. Siga nuestras plataformas
en Twitter y Facebook. Encontrará detalles al final de este folleto.
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CAMPAÑA “13 CASAS”
¿CUÁNDO SE INICIARÁ TODO?
Puede unirse a la Campaña en cualquier momento. La Campaña 13 Casas
se extenderá de 3-5 años:
Septiembre, 2018 - Fase Piloto en varios países con diferentes desafíos
geográficos, culturales y económicos y diferentes niveles de recursos
financieros y humanos. Esto le permite a la FHA aprender más sobre la
implementación de la Campaña “13 Casas” y hacer ajustes.
Noviembre, 2018 - Lanzamiento Mundial de la Campaña en la conferencia
de la FHA en Roma. La conferencia ofrece una primera oportunidad para
escuchar a los/as profesionales actuales de la Familia Vicenciana para
desarrollar colaboraciones y considerar posibles proyectos.
Diciembre, 2018 en adelante - Desarrollo de proyectos “13 Casas” en
todo el mundo. La FHA está disponible para ofrecer apoyo durante esta
fase.
La Campaña “13 Casas” está inspirada en la vida de Vicente, en sus
acciones y compromiso, y en su comprensión de que estamos en
nuestro mejor momento cuando colaboramos. Invitamos a todos los
miembros de la Familia Vicenciana a formar parte de esta expresión
global de solidaridad y a utilizar la Campaña como una oportunidad
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).

“

“Sé que concentran todas sus energías para no formar
más que un corazón y una voluntad, a fin de no hacer y no
querer otra cosa que cumplir la voluntad de Dios”
Santa Luisa de Marillac
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CAMPAÑA “13 CASAS”
CONTÁCTENOS
Le invitamos a ponerse en contacto, en cualquier momento, con la
Alianza Famvin con las personas sin hogar. Nos complace responder a
cualquier pregunta que pueda tener con respecto a la FHA o la Campaña
“13 Casas”. La mejor manera de comunicarse con nosotros es a través
del correo electrónico: FHA.info@famvin.org
www.vfhomelessalliance.org
Famvin Homeless Alliance
@vfhomelessalliance
@famvinalliance
@famvinalliance
famvin-homeless-alliance
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“

"No deje usted de seguir adelante, con la ayuda de
Dios, en su cargo y en sus ocupaciones, ya que la
obra de Nuestro Señor no se lleva a cabo tanto por
la multitud de obreros como por la fidelidad del
pequeño grupo al que ha llamado”.
San Vicente de Paúl

