Boletín FHA

Julio 2019
#3

Alianza Famvin con las personas sin hogar
Iniciativa global de la Familia Vicenciana con las personas sin hogar
Nuestra visión es que todos tengan un lugar que llaman casa
y participen activamente en su comunidad

Editorial: Nuestro Plan Estratégico 2019 - 2021
“Ve entonces, avanza con valentía momento a momento por
el camino en el que Dios te ha colocado para poder llegar a
Él” Louise de Marillac
Cuando se creó la Alianza Famvin con las personas sin hogar
en 2017, no podíamos imaginar donde estaríamos solo dos
años después. Para 2019, habíamos desarrollado una web
y presencia en redes sociales, publicado materiales sobre
espiritualidad vicenciana, iniciado un proceso de recogida
de información global sobre el trabajo vicenciano con las
personas sin hogar, reunido a más de 100 personas en una
conferencia en Roma y lanzado una campaña para acabar
con el sinhogarismo en todos y cada uno de los 156 países
donde trabaja la Familia Vicenciana.
Estos hechos, a pesar de ser emocionantes, también nos han
enseñado muchas cosas. Y así, dedicamos el inicio de 2019 a
reflexionar sobre lo que se había alcanzado, los comentarios
que habíamos recibido y en qué queríamos centrarnos para
seguir adelante. Estas reflexiones se han condensado en el
Plan Estratégico de la Alianza para 2019 – 2021, que guiará
nuestro trabajo durante los próximos años.
El Plan Estratégico se basa en nuestro compromiso
primordial con los valores vicencianos, que son el hilo

conductor de nuestro trabajo y que queremos que impregnen
todas nuestras actividades. Creemos que la dedicación
vicenciana a los más pobres entre los pobres y la devoción,
perseverancia y creatividad con la que se lleva a cabo no son
solo una fuente de inspiración, sino de conocimiento. Así,
la Estrategia se centra explícitamente en el conocimiento y
soluciones locales y su aplicación a escala global a través de
la colaboración.
Este compromiso con el conocimiento y soluciones locales
se refleja en estas tres actividades clave que la Alianza lleva
a cabo en apoyo del servicio de la Familia Vicenciana a los
pobres:
• Compartir conocimiento, tanto práctico como espiritual,
dentro de la Familia
• Apoyar el crecimiento de nuevos servicios para la gente
sin hogar a través de la colaboración
• Incidir, a nivel global y local, para promover cambios
sistémicos.
El Plan Estratégico 2019 – 2021 busca multiplicar el impacto
de estas actividades centrándose en acciones que nos
ayuden a entender mejor qué se hace ahora mismo en toda
la Familia Vicenciana, incluyendo el desarrollo de la red de

embajadores para ampliar nuestro alcance, proporcionar
oportunidades de aprendizaje sobre “el sinhogarismo en
sus múltiples formas”, mejorar y transformar la vida de las
personas sin hogar en todo el mundo y promover cambios
estructurales tanto a nivel local como global.

global para acabar con el sinhogarismo. Los pobres son
nuestros maestros. Si los escuchamos y hacemos oír su voz,
cambiaremos vidas.

Estamos emocionados por el camino que nos queda
por recorrer y animados por los muchos vicencianos y
vicencianas que se han unido a nosotros. Os invitamos
a formar parte de la Alianza Favim, a que nos contéis
qué trabajo desarrolláis en vuestros países, sobre cómo
podemos ayudaros y a formar parte de este movimiento

Anja Bohnsack
Responsable de Investigación
y Desarrollo

La FHA alrededor del mundo
Desde nuestro último boletín, el equipo de la FHA ha
viajado por todo el mundo presentando la iniciativa y
conociendo sobre el terreno los proyectos de la Campaña
“13 Casas”.

a la firma del convenio con Santiago de Chile para que la
ciudad forme parte de la iniciativa “Un lugar al que llamar
hogar” del Instituto de Sinhogarismo Global (IGH).
Natalie Monteza, nueva coordinadora de la Campaña “13
Casas”, acompañó a Mark en su visita los proyectos que
la Familia Vicenciana desarrolla en Sevilla, España, para
apoyar a los sintecho y a mujeres inmigrantes.

En marzo, nuestro coordinador Mark McGreevy estuvo en el
sur de la India, conociendo los proyectos de la Congregación
de la Misión, la Sociedad de San Vicente de Paúl y las Hijas
de la Caridad, así como la Congregación Vicenciana.

Todo el Equipo y la Comisión de la Alianza también se
reunieron a principios de junio en Nueva York para
su encuentro bianual y participar en las actividades de
incidencia en la ONU.

Al mes siguiente se le unió Anja Bohnsack, nuestra
responsable de investigación y desarrollo, en
Untermarchtal, Alemania, donde tuvo lugar la reunión
anual de los vicencianos de habla alemana, para hablar de
la FHA y la Campaña.

A finales del mismo mes, Mark intervino en una
conferencia organizada por la Sociedad de San Vicente de
Paúl de Inglaterra y Gales para presentar la Campaña a los
vicencianos británicos.

Mark también ha visitado Chile, donde además de explicar
la iniciativa a la Familia Vicenciana local, además acudió

La Comisión y el equipo de la Alianza durante la reunión en Nueva York
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La incidencia política vicenciana en las Naciones Unidas
La Organización de las Naciones Unidas incorpora por
primera vez el sinhogarismo en su vocabulario en sus 74
años de historia. Esto se ha conseguido gracias a la incidencia
política de la Familia Vicenciana (FV) y otras organizaciones
de la sociedad civil a través del grupo de trabajo de ONG de
la ONU para acabar con el Sinhogarismo (WGEH en inglés).

de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU. EL
WGEH ha ido evolucionando en su identidad y misión. Hoy
somos un grupo de trabajo profundamente conectado con
el Comité de ONG de la CSoD. Estamos promoviendo, en
colaboración con el IGH, la creación de una Coalición Global
de ONG para un mundo en el que todos tengan una casa.

Dado que la ONU nunca ha tenido en cuenta el sinhogarismo,
no hay una definición acordada sobre lo qué es. El WGEH
defiende la adopción de una definición con la propuesta del
Instituto del Sinhogarismo Global (IGH por sus siglas en
inglés, nuestro socio estratégico en la universidad de DePaulChicago). El trabajo comenzó con una primera reunión en
Nairobi, Kenia, del grupo de expertos seleccionados entre los
que está Louise Casey, del IGH, el pasado mes de mayo.
El WGEH es una coalición de organizaciones con el objetivo
común de alcanzar una medición global del sinhogarismo en
la calle, ponerle fin y diseminar las estrategias más efectivas
entre los estados miembros.
En 2019, después de mucho esfuerzo por parte del grupo de
trabajo, la Comisión de Desarrollo Social de las Naciones
Unidas (CSoD) decidió centrar su próxima sesión en el
sinhogarismo. Esta comisión asesora a otros organismos de la
ONU, y al finalizar cada sesión el Secretario General presenta
un informe sobre el tema elegido.

Como parte de la incidencia política, el WEGH organizó a
principios de junio una mesa redonda en la participaron entre
otros la directora de desarrollo inclusivo de la ONU, Daniela
Bas, y el equipo de la FHA.
Nuestro grupo, marcado profundamente por el liderazgo de
las ONG Vicentinas, está llamando los Estados miembros
de la ONU a tomar medidas iniciales para remediar la
exclusión de las personas a un hogar digno y asequible. El
debate global está comenzando y el tema se está situando,
poco a poco, dentro de la conversación más amplia sobre
pisos de protección social para todos. Al mismo tiempo, se
empiezan a explorar de una manera estructural los desafíos
que representa el sinhogarismo para alcanzar los Objetivos
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Nosotros creemos que, para lograr un progreso real en este
tema, es fundamental identificar oportunidades comenzando
con una medición clara y global del problema; desarrollar
objetivos compartidos para reducir o eliminar el sinhogarismo
y apoyar un movimiento global para diseminar las estrategias
más efectivas en todos los Estados Miembros.
Desde la coalición de ONG vicencianas en la ONU creemos
que la opción de la FV para crear un mundo en el que toda
persona tenga un hogar es hoy también una clave concreta
de discernimiento y de toma de decisiones dentro de la
interpretación del carisma hoy como Familia. Con esta
opción la FV ha identificado un grupo de los que San Vicente
llamaría “los más abandonados” y ha decido aunar esfuerzos
y recursos para contribuir en su liberación integral como una
opción común.
La metáfora de las 13 casas tiene un alcance insospechado.
Recientemente la Archidiócesis ortodoxa de New York
me preguntó por esta Campaña, ya que a ellos les gustaría
implementarla también. La creatividad de nuestro carisma
no está agotada, esta opción por los sintecho y el movimiento
global que se está generando a su alrededor es una prueba
fehaciente de esto. ¡Cómplices del Espíritu hagamos que
suceda allí donde desarrollamos nuestra misión!

Padre Memo Campuzano
Representante de la
Congregación de la Misión
en la ONU

Los avances de las “13 Casas”
El pasado diciembre os pedíamos que os sumarais a la
Campaña “13 Casas”, con la que queremos transformar la vida de 10 000 personas sin hogar en todo el
mundo. Aquí podéis ver el mapa con los países que ya
se han unido por lo menos con un proyecto. Comenzamos en noviembre de 2018 y ya son 32 ¡pero queremos llegar a los 150 en 2021! Iremos actualizando
este mapa a medida que se vayan sumando más países
a la Campaña y os iremos contando más sobre ellos y
sobre las personas a las que han cambiado la vida.

.

En la India se desarrollan tres proyectos y en España, dos.

“Le pido a Nuestro Señor que continúe concediéndote Sus gracias y las aumente para que
puedas continuar creciendo de fortaleza en fortaleza”
San Vicente de Paúl
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