
Más de 7.000 vidas han sido transformadas gracias a la 
Campaña “13 Casas”. En solo 3 años, este esfuerzo global 
ha crecido desde una sola casa en Macon, Georgia (EE.UU) 
a más de 70 proyectos en casi 50 países con más de 2000 
casas construidas. Proyecto tras proyecto, las “13 Casas” 
abraza a las personas sin hogar en una red de caridad 
tejida por la colaboración vicenciana. Detrás de esos 7000 
números hay 7000 historias de personas quienes recibieron 
la oportunidad de un nuevo comienzo y la palanca para 
una vida mejor.

La Campaña “13 Casas” fue lanzada en 2018 durante 
nuestra primera conferencia internacional en Roma 
(nuestra segunda conferencia está planeada para junio 
de 2022, después de ser pospuesta múltiples veces por las 
restricciones de la Covid-19). En ese entonces, fijamos el 
objetivo de cambiar las vidas de 10.000 personas entre 3 
a 5 años. Y estamos en camino, no solo de cumplir este 
objetivo sino que de ir más allá. Sin embargo, también nos 
establecimos como meta tener al menos un proyecto en 
cada uno de los 160 países que tienen presencia vicenciana, 
y aquí todavía nos quedamos cortos.  

Con el fin de lograr este objetivo hacemos un llamamiento 
a todos los vicencianos de estos países que todavía no han 
comenzado un proyecto a unirse a nuestra Campaña y a 
continuar abrazando a las personas sin hogar en una gran 
red de caridad. Nos hemos fijado la meta de alcanzar 160 
países entre el 27 de noviembre, día de la Medalla Milagrosa 
y el 25 de marzo, día de la Anunciación. Ponemos esta 
campaña bajo los auspicio de la Virgen María. 

De igual manera retamos a los países y ramas que ya tienen 
un proyecto a traer más a bordo, llevando las conexiones y 
redes de trabajo vicencianas al siguiente nivel. Les pedimos 
que mapeen sus conexiones con los países cercanos para 
actuar sobre ellas. A cambio, ofrecemos apoyar el desarrollo 
de nuevos proyectos y dar una mayor visibilidad a aquellos 
que acepten el desafío.

En 47 países, los vicencianos han comenzado iniciativas “13 
Casas”. Además, vicencianos en Alemania, los Países Bajos 
y el Reino Unido que han participado de manera generosa 
en la Campaña con donaciones al Fondo de Solidaridad. 
Incluso algunos donantes vicencianos de forma particular 
o en grupos locales han enviado sus donaciones desde 

Nuestra visión es que todos tengan un lugar que llamar hogar 
y participen activamente en su comunidad
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Austria, Bostwana, Italia y España. Estamos agradecidos 
con todos ellos por su apoyo solidario y caritativo al trabajo 
vicenciano en cualquier parte del mundo.

Durante nuestros primeros tres años, las “13 Casas” han 
tenido un crecimiento increíble. Vincent, la primera 
persona que benefició de la Campaña, se mudó a su nueva 
casa en Macon en 2019. Desde entonces, docenas de 
proyecto han nacido a lo largo de los cinco continentes, 
algunos de ellos en ambientes bastante difíciles. La 
variedad de ramas, tamaños, población objetivo y enfoques 
muestran lo creativo e innovador del Carisma Vicenciano 
después de 400 años de trabajo con los más pobres de entre 
los pobres. Desde una sola casa en Túnez o la iniciativa 
“Just One House” en Filipinas a proyectos de gran escala 

como “Bienvenido a casa” en Guatemala o la SSVP en 
Australia (el más grande hasta la fecha con más de 500 
unidades de viviendas), la Campaña “13 Casas” se adapta 
tanto a la realidad como a las necesidades locales.  

Cuando lanzamos la Campaña, dejamos claro que, a pesar 
del nombre, el proyecto no tiene que construir casas. “13 
Casas” es una metáfora sobre todas esas acciones destinadas 
a brindar seguridad, comunidad, calidez, esperanza y un 
futuro. Ya contamos con muchos ejemplos, con iniciativas 
que apoyan a mujeres inmigrantes que huyen de la 
violencia en España y Corea del Sur, alejando a niños de 
las calles en Ghana o apoyando a personas desplazadas por 
desastres naturales en Indonesia.

47 Países 74 Proyectos 2004 Casas

Países sin proyecto “13 Casas”. No aparecen en el mapa: Ciudad del Vaticano, Mónaco, Puerto Rico (EE UU), Bermudas y Gibratar (territorios británicos de ultramar), Curazao (Reino de los 
Países Bajos).



3

Diciembre 2021 #7

Para los siguientes tres años, queremos ver crecer la 
Campaña, alcanzar más países, reunir más vicencianos y 
cambiar más vidas. Nos centraremos más en los habitantes 
de barrios marginales y refugiados, tejiendo una red de 
trabajo de caridad con vicencianos alrededor de todo el 
mundo. ¡Porque podemos terminar con el sinhogarismo, 
una casa a la vez! 

2004 Casas 7166 Personas

Países sin proyecto “13 Casas”. No aparecen en el mapa: Ciudad del Vaticano, Mónaco, Puerto Rico (EE UU), Bermudas y Gibratar (territorios británicos de ultramar), Curazao (Reino de los 
Países Bajos).

Webinars de la FHA

En un tiempo en que reunirse era más difícil, la FHA 
decidió organizar webinars para cumplir nuestros objetivos 
de construir capacidad global y facilitar oportunidades 
de aprendizaje dentro de la Familia Vicenciana. En 2021 
organizamos dos, pero esperamos hacer de los webinars 
un elemento habitual de trabajo de la FHA en los próximos 
años.
En mayo pasado tuvimos el privilegio de explicar nuestras 
metas y planes para los siguientes tres años a la Sociedad 
de San Vicente de Paúl, la rama vicenciana más grande. El 
presidente internacional, Renato Lima y los vicepresidentes 
internacionales territoriales de la SSVP estuvieron en el 
evento. También fuimos bendecidos con la presencia del 
padre Andrés Motto CM, asesor espiritual de la Sociedad.
En el mes de julio, más de 70 personas se conectaron 
para escuchar a tres vicencianas que explicaron cómo 
desarrollaron sus proyectos “13 Casas”. Los vicencianos 
desde Camboya a Brasil, desde Irlanda a Australia, tuvieron 
la oportunidad de preguntarle a Sor Winnie Mutuku DC de 
Kenia, Ana María Escaño de Filipinas y Dawn Colapietro 
de Haití sus dudas sobre cómo comenzar un proyecto.
Con el comienzo de un nuevo ciclo estratégico para los 
años 2022 - 2024 queremos incorporar los webinars como 
una herramienta de conversación habitual, asegurándonos 
de que la interpretación en directo siempre esté disponible 
para romper con la barrera del lenguaje. Entre los temas que 
queremos cubrir en los próximos meses están las respuestas 
vicencianas ante emergencias y crisis, la educación como 
una herramienta para prevenir el sinhogarismo, trata de 
personas, la desigualdad de género y la incidencia a nivel 
local. Todos los webinars serán grabados y disponibles para 
verlos otra vez en nuestro sitio web y en nuestro canal de 
YouTube para quienes no puedan asistir en el día.

¡Únete!

Más de 70 personas participaron en nuestro segundo webinar

https://vfhomelessalliance.org/es/abrazando-a-las-personas-sin-hogar-en-una-red-de-caridad/
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La postergación de la conferencia obligó a la Comisión de la FHA a una vez más reunirse de forma virtual, 
como lo hemos hecho desde el principio de la pandemia. Esta vez damos la bienvenida al nuevo Director 
Ejecutivo de Depaul International, Matthew Carter, quien se une a esta rama vicenciana después de años 
trabajando en la red Caritas. 

Conferencia sobre refugiados aplazada a 2022
Nuestra segunda conferencia internacional “El viaje de un 
refugiado” tendrá lugar en Sevilla (España) entre el 7 y el 
9 de junio de 2022. La covid obligó al equipo de la FHA a 
posponer este encuentro una vez más debido al progreso 
de la pandemia, las restricciones de viaje y las limitadas 
participaciones en persona en este punto.
La conferencia, que se centra en refugiados, desplazados 
internos y sobrevivientes de trata de personas, quiere 
brindar a las ramas vicencianas que acompañan a estos 
grupos la oportunidad de conectarse, promover iniciativas 
dentro y fuera de la familia y mejorar los servicios 
vicencianos alrededor del mundo. Su objetivo final es 
inspirar a una comunidad de practicantes vicencianos a que 
pueden mejorar la situación local y global de estas personas 
vulnerables mediante el apoyo y las acciones concretas.
Aunque el evento principal será presencial en Sevilla, 
organizado por las Hijas de la Caridad, muchas sesiones 
serán transmitidas en vivo para brindar a todos la 
oportunidad de ser partícipes.


