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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: ¡Haznos contar en 2020!
2020 será un año crucial para hacer que cuente la gente sin
hogar. En febrero, por primera vez en toda su historia, la
ONU publicará un informe sobre sinhogarismo escrito por
el secretario general.
Es una oportunidad para comenzar una estrategia global de
lucha contra el sinhogarismo, una oportunidad que debemos
aprovechar. Ahora mismo, no hay ninguna estrategia. El
resto de grandes problemas sociales se combaten de forma
global en algún grado. Pero no el sinhogarismo. De hecho,
los países no se ponen de acuerdo ni en cómo definirlo. Y
tampoco se mide de forma global. Ahora mismo en la ONU,
las personas sin hogar no solo son ignoradas, ni siquiera son
números.
Puedes pensar ¿y qué? Pues importa. Nos impide acabar
con el sinhogarismo ¿Cómo puedes resolver un problema
sin conocer su dimensión? Cualquier estrategia creíble
debe basarse en buenos datos e información. Así se pueden
diseñar programas que respondan sistemáticamente a las
necesidades encontradas. Podemos identificar lagunas y
ayudar a más gente. Podemos hacer que los gobiernos rindan
cuentas sobre sus progresos. La medición es clave.
Pero ¿cómo medir un problema si no te pones de acuerdo
en cuál es? Por eso necesitamos una definición. Cuando los
países se pongan de acuerdo en qué es el sinhogarismo en
línea generales, podremos empezar a medirlo.
Las Naciones Unidas tienen el poder para acordar ambas

medidas. La ONU asegura que mide la pobreza global, pero
¿cómo puedes medir la pobreza si no mides su manifestación
más visible, el sinhogarismo?
Para ello, la FHA, junto con el Instituto de Sinhogarismo
Global y el Grupo de trabajo de las Naciones Unidas para
acabar con el sinhogarismo lanzamos la campaña “Haznos
Contar”. Llevaremos la voz y la experiencia de las personas
sin hogar a las grandes salas de la ONU. Tenemos una carta
abierta, firmada por ONG y expertos en la que le decimos
que, efectivamente, definición y medición son las bases
de una estrategia global. Una estrategia que la ONU debe
liderar. Durante la campaña también se presentará un nuevo
libro coeditado por nuestro coordinador Mark McGreevy
sobre sinhogarismo y la Doctrina Social de la Iglesia.
Es fácil apartar la mirada de algo que no podemos ver, pero
el sinhogarismo (y su forma más extrema en la calle) es
diferente. Es evidente y llamativo. Está delante de nosotros,
en una esquina, en una estación de tren, en los escalones de
una iglesia. El sinhogarismo es personal. No se manifiesta
en una estadística, concepto o película, sino en una persona
de carne y hueso. Una persona que a menudo te pide
directamente ayuda.
Y, aun así, estas personas han sido ignoradas por la ONU.
Hasta ahora. Esta es nuestra oportunidad de comenzar
una estrategia global. Visita makeuscount.com para más
información y cómo participar.

La FHA al encuentro de la Familia Vicenciana de España
conjunto de las Hijas de la Caridad y los laicos de la Sociedad
de San Vicente de Paúl que se quiere extender a todas las
ramas y a varias ciudades de España.

Del 11 al 13 de noviembre de 2019, la Comisión y el Equipo
de la Alianza Famvin con las personas sin hogar se reunieron
en Madrid para debatir el desarrollo del trabajo de la Alianza.
Aprovecharon para conocer mejor la labor de la Familia
Vicenciana en el país y los proyectos que lleva a cabo con las
personas sin hogar.

Los miembros de la Comisión y el Equipo de la FHA se han
llevado una gran impresión del impagable trabajo que los y las
vicencianas llevan a cabo en España. En este país que cuenta
ya con dos proyectos “13 Casas”, en Madrid y Sevilla, esperan
ver surgir otros proyectos colaborativos y nuevos gestos de
solidaridad hacia la Familia Vicenciana internacional.

El día 12 de noviembre, se reunieron con las diferentes ramas
de la Familia para explicar el objetivo de la Alianza y el trabajo
que se desarrolla, como la Campaña 13 Casas, el mapeo
vicenciano o el trabajo de incidencia en la ONU. Estuvieron
presentes AIC, las Hijas de la Caridad, la Congregación de
la Misión, SSVP, AMM, JMV y MISEVI. Entre los asistentes
estaba Sor Rosa Tere Vicedo, Hija de la Caridad y embajadora
voluntaria de la FHA en España.
Esa misma tarde, los miembros del equipo y la Comisión
visitaron dos proyectos de las Hijas de Caridad: el programa
integral Vicente de Paúl Justicia y Caridad, que ofrece comedor
y atención a las necesidades básicas de personas y familias que
viven en la calle, y los pisos de la Asociación Marillac que las
hermanas ponen a disposición de refugiados y personas sin
hogar, con todo el apoyo necesario para que reconstruyan su
vida. Finalmente, disfrutaron de una presentación sobre el
proyecto “13 Casas” que se lleva a cabo en Madrid, proyecto

La Noche sin Hogar (World’s Big Sleep Out)

El 7 de diciembre, gente de todo el mundo se unió en un
gran acto de solidaridad con las personas que no tienen otro
remedio que dormir en la calle. De Los Ángeles a Londres,
de Nueva Delhi a Manila y Brisbane, la gente durmió afuera
por una noche para concienciar sobre la escala global del
sinhogarismo y para recaudar fondos que las organizaciones
que apoyan a las personas sin hogar necesitan.
A pesar de que una única noche no se puede comparar
con el sufrimiento de las personas que tienen que dormir
en la calle, bancos, edificios abandonados u otros lugares
inseguros, sí que ayuda a visibilizar este problema social.
Para resolverlo, todos debemos trabajar juntos, colaborando,
para proveer soluciones prácticas y abogar por el cambio.

Durante la noche, numerosos miembros de la Familia
Vicenciana tomaron parte, fieles a su inquebrantable
compromiso con los pobres. Equipos de la Universidad
DePaul durmieron afuera en Chicago, Depaul Ucrania y sus
colaboradores soportaron el frío en Járkov y en Londres, el
equipo de la FHA se ofreció voluntario durante la noche,
ofreciendo tés y conversación.
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Los miles de personas durmiendo afuera en esta noche
demuestran que existe una gran compasión por las personas
sin hogar en todo el mundo, y que la gente está concienciada
y preparada para unirse a nuestro esfuerzo por acabar con
el sinhogarismo.
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14 embajadores para difundir la Alianza
Nuestros 14 embajadores voluntarios ya están difundiendo la
Alianza por todo el mundo. Desde que lanzamos la FHA en
2017, sabíamos que el equipo necesitaría toda la ayuda posible
para conseguir sus ambiciosos objetivos. Como iniciativa
global, nuestro pequeño equipo no puede hacerlo todo. Por
eso lanzamos el programa de embajadores voluntarios, cuyos
primeros resultados empezamos a ver.
Los embajadores representan la diversidad de la Familia
Vicenciana, incluyendo personas de diferentes edades,
orígenes, continentes y ramas. Trabajan en sus comunidades
y dentro de las estructuras existentes de la Familia Vicenciana
para involucrar y ayudar a aquellos que sirven a nuestros
prójimos. Fueron elegidos tras un proceso de selección y
permanecerán en el puesto durante dos años.

una audiencia de varios miles durante un evento vicenciano
televisado. Nuestros embajadores en el Líbano y Ruanda,
Rodolph Haddad y el padre Henri Matsinga CM, organizaron
una vista de misionarios libaneses a un campo de refugiados
en África.
Estos son solo unos pocos ejemplos del trabajo que llevan
a cabo Si quieres hablar con alguno de ellos, envíanos un
mensaje y os pondremos en contacto.

Se reunieron en París en julio para una capacitación de tres
días que combinó presentaciones sobre la FHA y la campaña
“13 Casas” con talleres sobre habilidades específicas y visitas
a lugares asociados con la tradición vicenciana. También
redactaron sus planes de trabajo para los próximos dos años,
fijando sus objetivos y cómo cumplirlos.
Desde Julio, no han dejado de presentar la Alianza y las “13
Casas” donde han podido y animando a más vicencianos a
unirse. La Familia Vicenciana de Nigeria organizará una
conferencia sobre sinhogarismo en el país tras la presentación
de nuestra embajadora, Christiana Oronsaye (AIC). El padre
Ricardo Cruz CM en Perú está incorporando más ramas a
que inicien proyectos como el que encabeza al norte del país.
Ada Ferreira (SSVP) en Brasil habló sobre la Campaña ante

Frander Vidas, de Costa Rica, nuestra embajador más joven
Como joven, laico y vicentino no puedo dejar de agradecer
a Dios por esta experiencia que me lleva a comprometerme
y buscar que la Familia Vicentina de Costa Rica encuentre
la manera de ser parte de esta iniciativa, podremos
tener dificultades o particularidades, pero creo que en
colaborando somos fuertes y de un humilde y pequeño
sueño podemos incidir en esta problemática.

amor, sencillez y la justicia devolviéndoles ese lugar que
llaman hogar, todo bajo la enseñanza de nuestro fundador
San Vicente de Paúl.

Conocer las distintas realidades del resto de embajadores,
y la forma en que piensan dar respuesta a las problemáticas
en sus países, desde sus posibilidades, me motiva, me
inspira y me mueve al trabajo. Así como San Vicente
nunca estuvo solo en su trabajo, yo me siento acompañado
por el resto de embajadores, grupo organizador y la gran
comunidad Vicentina global
Esta experiencia me abrió los ojos de la gran cantidad de
personas que están pasando frio, en condiciones precarias,
personas que se tuvieron que movilizar lejos por razones
políticas o naturales y así muchos otros motivos por el cual
esas personas están sin un hogar, pero, como vicentinos
tenemos la oportunidad de transformar vidas desde el
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Campaña “13 Casas” ¿cuánto puede ocurrir en un año?
¡La Campaña “13 Casas” cumple un año! En estos 12 meses,
la Campaña ha crecido desde una única casa en Little Rock,
Arkansas (EE. UU.) a 37 proyectos en 28 países ¡Y esto es
solo el principio! Esperamos que 24 nuevos países se sumen
en los próximos meses.

no todos los proyectos de las 13 Casas implican construir
edificios o en esa cantidad. En España y Colombia, los
vicencianos han creado servicios de asistencia a los más
pobres de los pobres viviendo en la calle; en Perú, apoyan a
los refugiados venezolanos que huyen de su país.

Hace un año, lanzamos la Campaña para cambiar la vida de
10 000 personas sin hogar en todo el mundo en 3 o 5 años.
Desde que nuestro primer beneficiario, Vincent, se mudara
a su nueva casa en Little Rock, más de 3200 personas han
recibido alojamiento gracias al trabajo conjunto de las
distintas ramas de la Familia Vicenciana.

A medida que seguimos adelante, continuamos firmes en los
valores y objetivos con los que la lanzamos, y queremos que
haya por lo menos un proyecto en cada uno de los 150 países
donde la Familia Vicenciana está presente. Si quieres unirte
a la Campaña con un nuevo proyecto, o contribuir al Fondo
de Solidaridad que apoya los que necesitan financiación,
visita nuestra web y ponte en contacto con nosotros.

Se han construido o se planea construir más de 500 casas.
Algunas son para víctimas de desastres naturales, como en
Ruanda y Guatemala; otras, para trabajadores migrantes,
como en Nueva Zelanda; o para proveer mejor alojamiento
a habitantes de barrios informales, como en la India. Pero

El pasado año, los vicencianos de la Campaña “13 Casas”
han conseguido mucho. Ayúdanos a conseguir mucho más
y a seguir cambiando la vida de más personas sin hogar en
todo el mundo ¡Únete a la Campaña “13 Casas”!

Proyecto de las “13 Casas” en marcha (azul oscuro) o en planificación (azul claro)
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