
MANUAL DE LA CAMPAÑA "13 CASAS"
Colaboración global – Soluciones locales



2

Manual Campaña 13 Casas

ÍNDICE

Introducción

1- ¿Qué es la Campaña "13 Casas?

2 - ¿Qué es la FHA?

3 - ¿Qué significa ser parte de la 
Campaña "13 Casas?

4 - Hitos de la Campaña "13 
Casas"(datos de octubre de 2021)

5 - Mensajes clave

 Números
 El lema de la FHA
 El lema de la Campaña "13  
 Casas"
 Significado del logotipo de  
 la FHA
 Significado del logotipo de  
 la Campaña "13 Casas"
 Placa "13 Casas
 Recursos digitales
  
6 - Tu colaboración es importante

3

3

4

4

7

8

8
8
8

9

9

9
10

11



3

Manual Campaña 13 Casas

INTRODUCCIÓN

Su proyecto es parte de la Campaña “13 Casas” de la Alianza Famvin con las 
personas sin hogar (FHA por su sigla en inglés). ¿Qué quiere decir eso? Esperamos 
que este manual responda a sus preguntas. Si necesita más información, por 
favor escríbenos a fha.campaign@famvin.org.

1 - ¿QUÉ ES LA CAMPAÑA "13 CASAS"?

Una iniciativa de la FHA para promover la colaboración de las ramas de la 
Familia Vicentina en proyectos centrados en un objetivo: acabar con la falta de 
vivienda. La Campaña tiene la visión de llegar a alrededor de 160 países donde 
hay presencia vicentina. Su objetivo es llegar a transformar 10.000 vidas en 3-5 
años. Inició hace 3 años, en noviembre de 2018.

Una de las casas en Little Rock, Arkansas, dónde comenzó la campaña.

mailto:fha.campaign%40famvin.org?subject=13%20Houses%20Campaign
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2 - ¿QUÉ ES LA FHA?

Una iniciativa nacida de la voluntad del liderazgo de la Familia Vicenciana de 
celebrar los 400 años del carisma vicenciano en 2017, y de llevarlo adelante: 
cuidar espiritual y corporalmente de los más pobres de los pobres, los más 
marginados en las sociedades de todo el mundo.

Las celebraciones de 2017 invitaban a todos los vicentinos a "acoger al extranjero". 
Con el fin de llevar adelante ese mensaje de manera concreta, los Jefes del Comité 
Ejecutivo de la Familia Vicenciana confiaron a Depaul International - una rama 
de la Familia Vicenciana con 30 años de experiencia en el tratamiento de la falta 
de hogar - la movilización de los vicencianos en todo el mundo sobre este tema.

La Campaña "13 Casas" forma parte de la estrategia de la FHA para poner fin 
a la falta de vivienda. Dicha estrategia incluye: apoyar iniciativas establecidas 
y emergentes de lucha contra la falta de vivienda en todo el mundo, cabildeo 
en las Naciones Unidas, y la movilización de los vicentinos en particular, pero 
también de la Iglesia católica en general. La FHA entiende por sin techo a los 
que viven en la calle, a los refugiados y a los desplazados de su hogar, y a los 
habitantes de viviendas inadecuadas en los barrios marginales. Nos guía la 
definición promovida por el Ruff Institute Institute of Global Homelessness 
(IGH), aprobada en Febrero 2020 en las Naciones Unidas, precisamente gracias 
al cabildeo de la Familia Vicentina en el que participan el IGH y la FHA.  

Para saber más sobre el resto de la estrategia, haga clic en uno de este enlace: sobre 
la Alianza y el Plan Estratégico de la FHA 2022 - 2024.

3 - ¿QUÉ ESPERAMOS DE TI AL SER PARTE DE LA CAMPAÑA 
"13 CASAS"?

Esperamos que en toda ocasión que sea posible, esperamos que hables 
de tu proyecto, como parte del esfuerzo global de la Familia Vicentina y 
del movimiento vicentino. A continuación, lo que significa ser parte de 
esta Campaña global vicentina y algunos argumentos que te pueden servir 
para promocionar tu proyecto pero también la Campaña:

http://ighomelessness.org/wp-content/uploads/2019/10/marcoglobalparaentender.pdf
http://ighomelessness.org/wp-content/uploads/2019/10/marcoglobalparaentender.pdf
http://ighomelessness.org/wp-content/uploads/2019/10/marcoglobalparaentender.pdf
https://vfhomelessalliance.org/es/sobre-nosotros/
https://vfhomelessalliance.org/es/sobre-nosotros/
https://vfhomelessalliance.org/wp-content/uploads/2022/01/FHA_StrategicPlan2022-24_ES.pdf
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• Tú estás llevando a cabo un proyecto para atender las necesidades de 
las poblaciones sin hogar de tu comunidad, que pone énfasis en el 
cambio sistémico: tu objetivo es transformar las vidas de esas personas 
proporcionando cuidado, seguridad, comunidad, calor, esperanza, un 
futuro; en el espíritu de lo que San Vicente proporcionó a los niños 
expósitos hace 400 años, a través de sus 13 casas. 

• Tu proyecto puede consistir principalmente en proporcionar una 
estructura de acogida (casa, apartamento, refugio), pero tu enfoque de 
cambio sistémico te impulsa a abordar también otras necesidades que 
tomarán en cuenta las dificultades a las que se enfrentan las personas 
que viven alguna forma de falta de vivienda, como la capacitación, las 
oportunidades de ganarse la vida o las cuestiones de salud.

• Eres parte de una organización vicentina (tu rama), y lo más 
probable es que tengas una comunidad de compañeros vicentinos 
a tu alrededor con quienes contar. Pero puede que estés buscando 
información más especializada sobre la falta de vivienda; respuestas 

Padre Tomaz Mavric CM, Superior General de la Congregación de la Misión.
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a algunas preguntas que puedas tener sobre lo que debe hacerse de 
forma diferente para que la población marginada con la que trabajas 
se recupere; te interesan las experiencias de otros vicentinos que han 
intentado antes que tú resolver cuestiones similares.

• Estás en contacto con otras ramas vicentinas, y juntos están buscando 
trabajar en el tema de los sin techo.  Puede que piensen que lo que hacen 
es muy local y específico. Pero a través de la Campaña “13 Casas” de 
la FHA, su proyecto es parte de un esfuerzo mundial para acabar con 
el sinhogarismo, a la manera vicentina.  El centro de los proyectos “13 
Casas” son las poblaciones sin hogar y sus necesidades espirituales y 
materiales. Y su proyecto “13 Casas” debe buscar la colaboración entre 
las ramas de la Familia Vicentina presentes a nivel local o nacional, 
como una manera de fortalecer los efectos de su proyecto. Además, 
la colaboración más allá de la FV, con los socios estratégicos locales y 
las partes interesadas, es también una característica importante de los 
proyectos “13 Casas”. 

• Su proyecto es parte de los hitos mencionados en la siguiente sección.  
Usted puede utilizar el argumento de ser parte de dicho esfuerzo 
mundial para acabar con la falta de vivienda a través de la red de la 
Familia Vicentina, compuesta por 4 millones de personas en todo 
el mundo.  Esperamos que esto refuerce su legitimidad a la hora de 
buscar apoyo y financiación dentro de su comunidad local o nacional.

Les animamos a que utilicen la “marca” Campaña “13 Casas”, marcando su 
proyecto con la placa y utilizando el logo en el material y la información que 
produzcan y cuando lo presenten o hablen de él en público, especialmente si 
hablan con los medios de comunicación. Sólo le pedimos que por favor consulten 
con nosotros antes de utilizarlos.

La FHA espera apoyarte de varias maneras para que tengas éxito en la prevención 
y el combate del sinhogarismo en tu comunidad. La FHA tratará de conectarte 
con otras experiencias vicentinas, para apoyar tus iniciativas y proporcionar 
diferentes maneras de abordar las cuestiones en juego.
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El equipo de la FHA tratará de que su proyecto tenga éxito en la atención de 
esas necesidades de manera sostenida y sostenible.  Recaudación de fondos, 
oportunidades de comunicación, conexión con los socios son parte de los 
servicios que la FHA busca proveerle.comunicarnos sus direcciones para estar 
en la lista de correos de la FHA, y mantener a la FHA informada sobre los 
desarrollos relevantes de tu proyecto

4 - HITOS DE LA CAMPAÑA "13 CASAS" (DATOS DE OCTUBRE  
DE 2021)

• Una Conferencia en Roma (octubre de 2018) reunió a más de 100 
vicentinos de todo el mundo y lanzó la Campaña.

• 7166 personas sin hogar ayudadas hasta ahora. Destinatarios a los 
que se ha llegado: habitantes de la calle, incluidos niños de la calle, 
habitantes de barrios marginales, refugiados, desplazados internos, 
víctimas de catástrofes naturales

• Presencia en 47 países

• 74proyectos en alguna etapa de desarrollo

• Aproximadamente 2004 casas reparadas o construidas u oportunidades 
habitaciones provistas

• Una respuesta oportuna a la pandemia Covid 19 de 2020 con 18 
iniciativas en 16 países de África, Asia, Europa y América Latina.

Estos números están en constante evolución. Por favor, verifique en nuestra 
página web los últimos números antes de usarlos.

https://vfhomelessalliance.org/es/c13c/
https://vfhomelessalliance.org/es/c13c/
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5 - MENSAJES CLAVE

NÚMEROS  

No hay cifras concretas sobre la falta de vivienda en el mundo. Actualmente, 
todos los países y ciudades definen la falta de vivienda de manera diferente. 
Conseguir una definición y una medición global son los objetivos de nuestra 
promoción en las Naciones Unidas.  Sin embargo, tenemos algunas estimaciones:

• La última vez que se intentó hacer un recuento por parte de las 
Naciones Unidas en 2005, se dijo que 100 millones de personas están 
"sin un lugar donde vivir" y más de 1.000 millones están "alojados 
inadecuadamente"; la ONU también estima que esto crecerá como 
resultado de los conflictos, los desastres naturales y la urbanización, y 
más recientemente, de la pandemia.

• A finales de 2016, se consideraba que 65,6 millones de personas 
estaban desplazadas por la fuerza por conflictos o violencia. 

• 24,2 millones de personas se han visto obligadas a huir de sus hogares 
en 2016 como consecuencia de desastres naturales.

Puede encontrar las fuentes de estas cifras en los documentos publicados en 
nuestro sitio web https://vfhomelessalliance.org/es/documentos-clave/

EL LEMA DE LA FHA

"Que todos tengan un lugar al que llamar hogar y un interés en su comunidad".  
Esto representa la visión de la FHA.

EL LEMA DE LA CAMPAÑA "13 CASAS"

"Ayúdanos a acabar con el sinhogarismo - una casa a la vez". Esta frase señala el 
hecho de que es posible actuar localmente y tener un impacto global.  Su objetivo 
es vincular sus esfuerzos locales con los de una comunidad mundial más amplia 
de personas que quieren ver el fin del sinhogarismo.

https://vfhomelessalliance.org/es/documentos-clave/
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SIGNIFICADO DEL LOGOTIPO DE LA FHA

Las diversas capas del techo, se refieren a los 
diferentes tipos y capas de poblaciones sin 
hogar: refugiados, habitantes de tugurios, 
personas que viven en las calles, personas que 
se quedan sin hogar después de catástrofes 
naturales.  La palabra "famvin" se refiere a la 
Familia Vicentina. La palabra alianza en tres 
idiomas diferentes muestra la naturaleza global 
de nuestra iniciativa, que busca involucrar a 
todas las ramas de la Familia Vicentina.

SINGNIFICADO DEL LOGOTIPO DE LA 
CAMPAÑA "13 CASAS" 

El logotipo se hace eco del de la FHA, y el número 
13 se refiere a la experiencia de San Vicente hace 
400 años, cuando estableció 13 casas para cuidar 
a niños abandonados.

PLACA "13 CASAS"   

Es una imagen del rostro de San Vicente.  Simboliza nuestra tradición y valores 
comunes como vicentinos, y también el carisma que queremos llevar adelante.

Fue diseñada para facilitar su impresión local, en la forma que resulte más 
conveniente localmente. También fue diseñada para ser discreta y respetuosa de 
las diferentes culturas en las que puedan estar trabajando, para evitar cualquier 
amenaza a la seguridad de los beneficiarios del proyecto. 

Si es apropiado en su contexto, puede que quiera combinarlo con el logo de la 
FHA, para relacionarlo con la iniciativa mundial de la Familia Vicentina. En los 
artículos publicados por la FHA se aprecia la adaptación de la placa a diferentes 
contextos. Si tienen dudas sobre cómo hacerlo, por favor contáctenos.
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RECURSOS DIGITALES

Videos publicados en 2020 sobre la Campaña

La Campaña 13 Casas (6’24”) - Producido por la FHA, subtitulado en 8 idiomas

La Familia Vicentina (27’50”) - Producido por la EWTN en inglés.  Describe la 
Campaña 13 Casas enmarcándola en el contexto actual de la FV.

La lucha contra la pobreza continúa a pesar del COVID-19 (3’09”) – Producido 
por Rome Reports, en inglés

Ser "poetas sociales": la respuesta de la FHA a Covid 19 (3'07) - Producido por la 
FHA, subtitulado en 8 idiomas

Tres años trabajando juntos para acabar con el sinhogarismo (2’21) – Producido 
por la FHA, sutitulado en 8 idiomas

https://www.youtube.com/watch?v=HnIEolzKZA8&feature=youtu.be
https://youtu.be/5X_s0h9od4A
https://youtu.be/ooJ5Z1aeTfw
https://www.youtube.com/watch?v=o3KCzJH93rQ
https://youtu.be/lPsUY2lsXw8
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Abrazando a las personas sin hogar en una red de caridad (2'59)

Puedes encontrar más información en nuestro sitio web: https://
vfhomelessalliance.org/es/documentos-clave/ 

6 - TU COLABORACIÓN ES IMPORTANTE

Además de lo que ya haces por las personas sin hogar, puedes ser de gran ayuda 
para la FHA.

Los informes, fotos, testimonios que nos mandas de los proyectos son parte de 
la experiencia práctica que podemos compartir. Necesitamos contar con ellos, 
para que podamos trazar similitudes en los retos y en las respuestas dadas, y de 
esta manera, crear un ambiente propicio y de apoyo para que proyectos como el 
tuyo nazcan en otros países.

Estás haciendo un trabajo importante al ocuparte de las personas sin hogar en 
tu comunidad. No temas hablar de ello. Sé un embajador de la FHA dentro de 
tu rama vicentina: informa a los superiores sobre tu proyecto, solicita su apoyo, 
escribe un breve artículo sobre tu experiencia. Tu testimonio es valioso para 
mostrar que nosotros como vicentinos podemos trabajar juntos en esta causa 
común.

También puedes hablar de ello a los medios de comunicación locales: llama la 
atención del público sobre las causas del sinhogarismo y las posibles soluciones, 
y solicita la ayuda de las autoridades, los grupos religiosos, la comunidad en 
general. Nuestra oficina de comunicaciones puede ayudarte a redactar o dar eco 
a tu mensaje, artículo, o video.

Mencionar que eres parte de un esfuerzo mundial para acabar con el sinhogarismo 
a la manera vicentina, puede fortalecer tu mensaje. Puedes utilizar cualquiera de 
los números y datos mencionados en este manual o en nuestra página web para 
darle fuerza a tu mensaje.

Si te entrevistan o si escribes un artículo, consúltanos; la FHA estará encantada 
de apoyarte, y de darle eco. Esta es una parte importante de la Campaña.

https://youtu.be/q2G9gJrPT8o
https://vfhomelessalliance.org/documents/  


“   Quizás vea usted en el cielo cómo ha sido 
éste uno de los bienes más agradables a 
Dios que ha hecho usted en la tierra  

San Vicente de Paúl


