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Who we are
La Alianza Famvin con las personas sin hogar (FHA) 
es una iniciativa de la Familia Vicenciana para apoyar 
las propuestas establecidas o emergentes que atienden 
a las personas sin hogar en todo el mundo. Entendemos 
el sinhogarismo como la realidad de aquellas personas 
que viven en la calle, los/as refugiados/as, las personas 
desplazadas de sus hogares y los/as habitantes de 
barrios informales.

Our vision 
Que todos/as tengan un lugar al que llamar hogar y 
participen activamente en su comunidad.

Contacto
Famvin Homeless Alliance 
St Vincent’s Centre, Carlisle Place, London 
SW1P 1NL, Reino Unido
info@famvin.org
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Alianza Famvin con las personas sin hogar

El informe de impacto de la Alianza Famvin con las 
personas sin hogar (FHA) llega en un momento de 
aprensión e incerteza global. Sin embargo, una cosa 
es cierta: el servicio vicenciano a las personas que 
experimentan sinhogarismo en todo el mundo nunca 
ha sido tan necesario como ahora. La pandemia de 
coronavirus ha demostrado claramente la importancia y 
la urgencia de que las personas tengan un lugar al que 
llamar hogar. Un lugar donde puedan sentirse a salvo de 
la enfermedad, pero también donde reconstruir sus vidas.

La FHA fue establecida en 2017 para celebrar el 400 
aniversario del Carisma Vicenciano. Su principal 
objetivo es apoyar programas vicencianos establecidos o 
emergentes en todo el mundo, e incidir por un cambio 
sistémico global para acabar con el sinhogarismo en sus 
varias formas. 

Para ello, la FHA se ha esforzado en mejorar la colaboración 
e intercambio entre las ramas de la Familia Vicenciana. 
En 2018, la FHA organizó una primera conferencia sobre 
sinhogarismo, que dio lugar a la Campaña “13 Casas”. 
El objetivo era cambiar las vidas de 10 000 personas sin 
hogar en cinco años. Solo dos años después, la Campaña 
ya ha alcanzado la mitad de su objetivo a través de 54 
proyectos colaborativos en 40 países. 

En relación con el cambio sistémico, la FHA ha trabajado 
para sumar los esfuerzos de los integrantes de la Familia 
Vicenciana en las Naciones Unidas. Juntos apoyaron 
una campaña, encabezada por el Instituto Global de 
Sinhogarismo (IGH, por sus siglas en inglés), para elevar el 
perfil del sinhogarismo como un problema global. Como 
resultado directo de esta campaña, el sinhogarismo se 
convirtió en el tema central de la Comisión de Desarrollo 
Social de la ONU en febrero de 2020. Esta es la primera 
vez en sus 75 años de historia que la ONU se ha centrado 
en este asunto y llevó a una resolución, aprobada por la 
Asamblea General de la ONU, allanando el camino a que 
la reducción del sinhogarismo sea una meta medible en 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Como parte de esta 
incidencia, miembros de la FHA también contribuyeron 
al libro Sinhogarismo y Ética Teológica Católica, en 
colaboración con el Vaticano. 

En respuesta a los eventos recientes, la FHA ha demostrado 
la resiliencia y nivel de alerta de los vicencianos, que 
se pusieron en acción cuándo la pandemia comenzó 
a extenderse por diferentes países y tras las terribles 
explosiones que dejaron a más de 300 000 personas sin 

hogar en Beirut. Dos campañas de recaudación de fondos 
que ayudaron a las intervenciones de emergencia de 
varios grupos vicencianos en 15 países. 

En resumen, durante estos tres años, la FHA ha sido 
testigo del dinamismo de los vicencianos comprometidos 
con acabar con el sinhogarismo a todos los niveles 
apoyados por nuestros 14 embajadores, procedentes de 
distintas partes de la Familia Vicenciana y del mundo. 
Desde proyectos locales para niños de la calle en pequeñas 
aldeas, a programas de vivienda en grandes ciudades, a 
coaliciones para la incidencia en la ONU. Esperamos que 
la movilización de la Familia Vicenciana continúe en los 
próximos años. 

Una segunda conferencia sobre refugiados y desplazados 
internos, que debería haberse celebrado en 2020, se ha 
aplazado al otoño de 2021 por la actual crisis sanitaria. 
Una tercera conferencia, sobre habitantes de barrios 
marginales, también está programa para el futuro 
próximo. La FHA seguirá desarrollando estas y otras 
oportunidades concretas para que los vicencianos puedan 
servir juntos a las personas sin hogar. 

Agradecemos a todas las ramas de la Familia Vicenciana 
que han tomado parte activa en la FHA, al Comité 
Ejecutivo de la Familia Vicenciana, los miembros de la 
comisión de la FHA, nuestros embajadores y donantes que 
han hecho posibles los tres últimos años, manteniendo 
vivo el Carisma Vicenciano y llevando la esperanza a los 
más marginalizados.

Prólogo 

Mark McGreevy
Coordinador de la FHA
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“Mi nombre es Véronique y tengo 91 años. Vivo en el 
campo de refugiados de Mahama, en Ruanda, con mi 
nieta, desde 2015. En los cinco años que llevo aquí, la 
vida no ha sido fácil. No hay un solo día en que haya 
comido lo suficiente. Muchas veces, solo tomo gachas 
antes de irme a dormir, y luego duermo mal porque mi 
estómago siempre quiere más. Me mareo por la noche a 
causa del hambre. Ahora con la Covid, la situación ha 
empeorado, especialmente para los mayores. Tenemos 
incluso menos comida para todos en el campamento. Sé 
que Dios no nos olvida, y esta mañana nuestro capellán, 
el padre Henri Matsinga CM, me visitó y me dio dinero 
para comprarme algo de comer, sal y aceite. Su visita 
me aseguró que Dios realmente está presente con 
nosotros en este momento tan difícil al no saber cuándo 
desaparecerá esta enfermedad. Estoy convencida de que 
Dios no permitirá que esta enfermedad mate a todos 
estos seres humanos creados con Amor ”.

“Soy Antônio Manuel, tengo 53 años, y soy de Juiz de 
Fora. Nací en un barrio marcado por la muerte, donde 
los niños no tienen infancia. Empecé a dormir en la 
calle por problemas familiares. Aprendí a disimular el 
hambre con alcohol y a consumir drogas. Cuando estoy 
en la calle me siento triste, ansioso y lloro mucho. Desde 
que vi a un grupo de personas en una camioneta con las 
letras SSVP, comencé a sonreír nuevamente, porque solo 
escuché cosas buenas de los hombres y mujeres que me 
llaman “hermano”, y me traen comida y mantas. Ahora 
tienen un camión para tomar una ducha caliente, 
afeitarme y donde puedo recoger ropa nueva. Lloré bajo 
la ducha porque todavía hay gente buena en este mundo. 
Le pido a Dios por ellos. Estaba amargado y enojado 
con Dios, un poco decepcionado con los seres humanos, 
pero comencé a sonreír de nuevo porque tengo amigos 
vicencianos que me cuidan”.

Cambiando vidas alrededor del mundo

Véronique, 91 años, Ruanda/Burundi

Antônio Manuel, 53 años, Brasil

Los vicencianos estás ayudando a transformar miles de vidas en todo el mundo. Aquí encontrarás algunos 
ejemplos de diferentes países. Aunque cada historia es única, todas son igual de importantes y muestran cómo 
diferentes ramas están abordando realidades concretas. Después de todo, como dijo san Vicente, “Dios pide 
nuestra buena voluntad, una disposición firme y genuina para aprovechar cada oportunidad de servirle”.
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Rolando, de 40 años, solía vivir en una zona baja, 
propensa a inundaciones, en Brgy, Ciudad Quezón, 
Filipinas. Compartían un pequeño recinto con otras 
seis familias. Cuando llegó el tifón Ketsana (Yolanda) en 
2009, muchas familias se vieron obligadas a abandonar 
sus hogares y hubo muchas víctimas. Gracias a la 
Fundación Vicenciana, ahora Rolando, su esposa Ryza y 
su hija con parálisis cerebral están a salvo viviendo en el 
proyecto Bamboo Housing. Este proyecto de vivienda fue 
desarrollado por la Fundación Vicenciana en asociación 
con Base Bahay Foundation Inc., exclusivamente para 
familias con niños con necesidades especiales y ancianos. 
Al utilizar bambú local como material de construcción, 
el proyecto es más ecológico y sostenible. Rolando es 
ahora el presidente de su asociación comunitaria.

Ihor, de 61 años, se mudó de ciudad en Ucrania con 
su esposa e hija justo antes de las restricciones del 
confinamiento a principios de 2020. Ihor y su familia 
no pudieron regresar a la ciudad de la que venían ni 
encontrar trabajo. Su familia se quedó con un amigo, 
pero Ihor tuvo que dormir en el portal por falta de 
espacio. Se acercó a los servicios comunitarios de 
Depaul Ucrania en Odesa y pidió ayuda. En tan solo 
unos días, habían logrado apoyar a Ihor a encontrar un 
techo y un empleo a través de un colaborador. Ahora 
puede dar de comer a su esposa e hija mientras buscan 
trabajo. Ihor ya piensa en ahorrar algo de dinero para 
alquilar un pequeño apartamento para su familia para 
que puedan volver a estar todos juntos.

“Mi nombre es Flore, soy de Costa da Marfil. Tuve que 
escapar de mi violento marido. Tiene buenas conexiones 
con las autoridades y no pude denunciarlo. Salí hacia 
Marruecos y luego crucé el mar hacia España. Allí, por 
la gracia de Dios, encontré a la Familia Vicenciana. Me 
han dado una nueva vida, alegría, amor, seguridad, 
formación, un trabajo, un hogar y muchas pequeñas 
ayudas. Ahora soy cocinera en el albergue para 
refugiados que gestiona la Organización de la Familia 
Vicenciana que pertenece a la Campaña “13 Casas”. 
Ahora vivo con cierta tranquilidad, mi solicitud de asilo 
está en su segunda fase. Estoy muy agradecido a Dios 
por el apoyo de la Familia Vicenciana. Rezo por tantas 
mujeres que escapan de situaciones similares”.

Ihor, 61 años, Ucrania

Rolando, 40 años, Filipinas

Flore, 40 años, Costa de Marfil/España
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En 2018, la Campaña “13 Casas” se puso en marcha 
con el objetivo de transformar la vida de 10 000 
personas sin hogar en todo el mundo durante los 
siguientes cinco años. La Campaña busca facilitar 
la colaboración entre distintas ramas vicencianas y 
reunir diferentes proyectos con un objetivo común: 
acabar con el sinhogarismo. 

En un año, la Campaña había pasado de una única casa 
en Little Rock, Arkansas (EE. UU.), a 37 proyectos en 
28 países. Estas iniciativas van desde reparaciones de 
viviendas y apoyo social en el Líbano a un proyecto de 
tutelaje comunitario en Madagascar. Los elementos 
comunes que unen a los proyectos de las “13 Casas” 
son su naturaleza colaborativa, su compromiso con 

el cambio sistémico y su método individualizado y 
adaptado. La Campaña nunca ha pretendido recetar 
una única solución, y proveer alojamiento es solo el 
principio. Las “13 Casas” son una metáfora sobre los 
esfuerzos para proveer refugio, empleo, seguridad 
financiera, acceso a servicio de salud, tutelaje, 
comunidad, calor, oportunidades de incidencia y la 
esperanza de un futuro mejor. 

En pleno segundo año de la Campaña, la Covid19 se 
propagó por todo el mundo. Aquellos viviendo en la 
calle estaban más en riesgo que nunca al negárseles 
la posibilidad de mantener la distancia social y una 
buena higiene. La Familia Vicenciana se puso en 
acción. La FHA lanzó una campaña urgente que 

La Campaña “13 Casas”
Desde 2018...

40 países

54 proyectos

1263 casas

5281 personas

Filadelfia, EE. UU.
Chicago, EE. UU.

Little Rock, EE. UU.
Macon, EE. UU.

Hueyapan, México

New Port Richey, EE. UU.

Arauca, Colombia

Juiz de Fora, Brasil

Haití República Dominicana

Alotenango, Guatemala

Puyo, Ecuador

Chiclayo, Perú

Pisco, Perú

Santa Isabel, Paraguay

Chile

Colón, Panamá

Irlanda

Asturias, España

Sevilla, España

Francia

Gran Bretaña

Kumasi, Ghana

Angola

Windhoek, Namibia

Campo de Refugiados de Mahama, Ruanda
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recaudó 75 000$, que se destinaron en su totalidad 
a apoyar iniciativas vicencianas que surgieron como 
respuesta a esta crisis. Por ejemplo, en Ecuador las 
nueve ramas de la Familia Vicenciana se unieron 
para una campaña nacional que apoyó a más de 2000 
familias empobrecidas. 

Tras la explosión en Beirut el 4 de agosto, la FHA y la 
Oficina de la Familia Vicenciana (VFO por sus siglas 
en inglés) lanzaron la campaña de recaudación de 
fondos “De nuestros corazones al corazón del Líbano”. 
Sumó más de 200 000$ en nombre de los vicencianos 
libaneses para apoyar a las víctimas, gracias a los 
donantes institucionales, ramas vicencianas de los 
cinco continente y numerosos donantes individuales. 

Estas acciones, rápidas y concretas, de la Familia 
Vicenciana, no solo deben continuar una vez que acabe 
la pandemia, sino que también deben evolucionar. 
La Campaña “13 Casas” se embarcó en un viaje para 
acabar con el sinhogarismo, una casa a la vez. Al 
reflexionar sobre este objetivo, nuestro trabajo hasta 
ahora, y los efectos de la pandemia, la importancia de 
las 13 disposiciones de la Campaña y los elementos 
comunes a todos los proyectos se magnifican. 

Nuestro viaje hasta ahora ha reafirmado la importancia 
de nuestro objetivo y nuestro compromiso de acabar 
con el sinhogarismo.

En planificiación / Esperando financiación

Finalizados / En marcha

Respuesta a la Covid19

Leyenda

Juiz de Fora, Brasil

Irlanda

Asturias, España

Sevilla, España

Madrid, España

Francia
Járkov, Ucrania

Iași, Rumania

Żagań, Polonia

Gorenjska, Eslovenia

Tilburgo, Países Bajos

Gran Bretaña

Beirut, el Líbano
Gaza

Nigeria

Kumasi, Ghana

Tigray, Etiopia

Angola

Windhoek, Namibia

Akamasoa, Madagascar

Kerala, India
Bangalore, India

Odisha, India

Thanjavur, India

Indonesia

Bolusao, Philippines

Mindanao, Philippines

Tanzania

Nueva Gales del Sur, Australia

Warkworth, Nueva Zelanda

Thigio, Kenia
Kitale, KeniaKumi, Uganda

Campo de Refugiados de Mahama, Ruanda

Haz click aquí para saber más sobre cada proyecto

https://vfhomelessalliance.org/es/c13c/
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Nuestros embajadores voluntarios son un grupo de 
14 vicencianos trabajando en el todo el mundo. Han 
sido fundamentales para expandir la Campaña “13 
Casas” y las recaudaciones de fondos para la Covid19 
y la explosión en Beirut.  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 sin hogar. Representan la 
diversidad de la Familia Vicenciana, con un amplio 
abanico de edades, orígenes, continentes y ramas. 

Nuestros embajadores

Luis Absel Camarena
Guatemala 
Congregación de la Misión

Ricardo Cruz Huamán
Perú
Congregation of the Mission

Ada Ferreira 
Brasil
Sociedad de San Vicente de Paúl

Rodolph Haddad
Líbano
Grupo Misionario de la Caridad

Tendai Kusembedzera 
Zimbabue
Sociedad de San Vicente de Paúl

Henri Matsinga
Ruanda 
Congregación de la Misión

Justin Mumba
Tanzania
Sociedad de San Vicente de Paúl

Christiana Olachi Oronsaye
Nigeria
Sociedad de San Vicente de Paúl

Gina Paredes 
República Dominicana
Pastoral de la Calle

Michael Raposa
Estados Unidos
St. Vincent de Paul CARES 

Álvaro Tamblay Godoy
Chile
Congregación de la Misión

Tomy Varghese
India
Sociedad de San Vicente de Paúl

Rosa Tere Vicedo
España
Hijas de la Caridad

Frander Vindas Hernández 
Costa Rica
Pastoral Vocacional Vicentina

Haz click aquí para saber más sobre cada embajador

https://vfhomelessalliance.org/es/embajadores-de-la-fha/
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Desde su creación en 2017, la FHA concibió la 
organización de conferencias para la Familia 
Vicenciana como una de las herramientas cruciales 
para alcanzar sus objetivos estratégicos, especialmente 
para conectar a los vicencianos trabajando en el 
amplio espectro del sinhogarismo para compartir las 
mejores prácticas e investigaciones. 

Así, en noviembre de 2018, la FHA convocó la 
primera reunión de la Familia Vicenciana sobre 
sinhogarismo. Más de 100 participantes que trabajan 
con personas sin hogar, de 35 países y 18 ramas, se 
juntaron para entender mejor la dimensión del reto, 
así como para abordar este problema global a través 
de la colaboración efectiva y el cambio sistémico. En 
esta ocasión, lanzamos la Campaña “13 Casas” con el 
objetivo de transformar las vidas de 10 000 personas 
en los 156 donde la Familia Vicenciana está presente y 
activa entre tres a cinco años. 

La FHA se comprometió a promover estas reuniones en 
los años siguientes, centrándose en las diferentes formas 
de sinhogarismo. En 2019, comenzó la planificación 
de una conferencia centrada en refugiados y personas 
desplazadas internamente. Sin embargo, la Covid19 
golpeó, con múltiples consecuencias en las propias 
personas sin hogar, de todos los países, y en agendas 
cuidadosamente preparadas. La conferencia, pensada 
para noviembre de 2020, se ha pospuesto hasta la 

primavera de 2021, con la posibilidad de optar por un 
evento online que permita una mayor participación y 
reduzca riegos y costes. 

Tanto si tienen lugar en persona o de forma virtual, 
estos son eventos importantes para la Familia 
Vicenciana. Por una parte, nos dan la oportunidad de 
encontrarnos y aprender y debatir sobre problemas 
próximos tanto a nuestras vidas cotidianas como 
a nuestros corazones vicencianos. Por otra parte, 
siendo fieles a nuestro carisma, nos involucran en un 
proceso de reflexión que nos prepara para mejorar 
o incrementar nuestra respuesta a las necesidades 
de las personas que viven en la calle, habitantes de 
barrios marginales, refugiados y personas desplazadas 
internamente. Así, abrazamos nuestra llamada a la 
acción desarrollando actuaciones y soluciones locales 
sin perder de vista la necesidad y la importancia de la 
colaboración e incidencia globales. 

La FHA esta preparada para enfrentarse al reto del 
mundo pos Covid19 que pueda requerir menos 
interacciones cara a cara y más reuniones virtuales. 
El equipo de la FHA comparte la convicción con 
muchos vicencianos de que creciendo juntos, a 
través del conocimiento, compartiendo ideas y 
trabajo eficazmente, la incidencia local y global y el 
uso juicioso de nuestros recursos es la única vía para 
acabar con el sinhogarismo, una persona a la vez.  

Conferencias de la FHA:  Compartiendo 
conocimientos y experiencias
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Como vicencianos, sabemos que más allá de atajar las 
necesidades urgentes e inmediatas de las personas sin 
hogar, necesitamos abordar la raíz de esta injusticia 
si queremos alcanzar un cambio sistémico. Por esa 
razón, la incidencia para alcanzar transformaciones 
estructurales ha sido parte del trabajo de la Alianza 
Famvin con las personas sin hogar desde su creación 
en 2017. Y nuestros esfuerzos ya han dado fruto en 
estos tres años. 

El más importante ha sido el éxito vicenciano en 
las Naciones Unidas. A comienzos de 2020, la ONU 
aprobó la primera resolución sobre sinhogarismo 
en una generación. Este documento consagra por 
primera vez una definición de sinhogarismo y pide 
a los estados miembros que lo midan y provean 
viviendas asequibles. Más importante aún, la 
definición adoptada es muy similar al marco de 
referencia del IGH: 

“[…]“la falta de hogar no es meramente una 
falta de vivienda física, sino que a menudo está 
interrelacionada con la pobreza, la falta de empleo 
productivo y de acceso a la infraestructura, 
así como con otras cuestiones sociales que 
pueden constituir una pérdida de la familia, la 
comunidad y el sentido de pertenencia y, según 
el contexto nacional, puede describirse como una 
situación en la que una persona o un grupo de 
personas que componen un hogar carecen de un 
espacio habitable, lo que puede comprometer su 
capacidad de disfrutar de relaciones sociales, 
e incluye a las personas que viven en la calle, 
en otros espacios abiertos o en edificios no 
destinados a la habitación humana, las personas 
que viven en alojamientos temporales o refugios 
para personas sin hogar y, de conformidad con la 
legislación nacional, pueden incluir, entre otras, 
las personas que viven en alojamientos muy 
inadecuados sin seguridad de la tenencia y sin 
acceso a los servicios básicos;”

Esto nos ayudará a entender mejor la dimensión 
real del problema del sinhogarismo a nivel mundial 
y así definir objetivos claros para acabar con él de 
una vez por todas. Nuestro objetivo a largo plazo es 
introducir el sinhogarismo en los próximos Objetivos 
de Desarrollo Sostenible planeados para 2030, 
convirtiéndolo en una prioridad en la agenda global. 

Los esfuerzos de incidencia fueron liderados por 
el Grupo de Trabajo de ONG para acabar con el 
Sinhogarismo a través de la campaña “Haznos Contar”. 
Esta coalición, creadas por la Familia Vicenciana, 
reúne organizaciones de todo el mundo, incluyendo 
a nuestros socios Depaul International y el IGH. 
Gracias a su trabajo, el sinhogarismo fue la prioridad 
de la 58ª Sesión de la Comisión de Desarrollo Social. 
Los esfuerzos de Grupo de Trabajo han continuado a 
pesar de la pandemia. 

La FHA también ha estado activa en la Iglesia para 
proveer un mejor arraigo de nuestro trabajo diario en 
nuestro carisma y espiritualidad.  

Miembros de la Alianza Famvin con las personas sin 
hogar están ayudando a desarrollar la Doctrina Social 
de la Iglesia en el área del sinhogarismo. Destacan 
como autores en Sinhogarismo y Ética Social Católica, 
una colección de artículos publicada por Orbis 
Press. Este libro, junto con la Revista de Acción Social 
Vicenciana, publicada por la Universidad de St John’s, 
han sido encomendados por el Vaticano y servirán 
de recurso para desarrollar la Doctrina Social de la 
Iglesia. 

Abarcando cinco continentes, Sinhogarismo y Ética 
Social Católica, busca profundizar el entendimiento y 
enfoques contemporáneos de la ética social católica 
y el sinhogarismo. Entre los temas tratados están las 
estrategias globales para combatirlo, las respuestas 
éticas locales o la incidencia para grupos específicos 
como las mujeres, huérfanos y veteranos de guerra. 

Esperamos seguir apoyando la incidencia vicenciana 
local y global en los próximos años, desde parroquias 
locales al escenario internacional, con nuestros pies 
firmemente arraigados en nuestro carisma y en 400 
años de trabajo con los más pobres de los pobres.

Creando un cambio duradero
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Las palabras del papa Francisco suenan verdaderas 
para la Alianza Famvin con las Personas sin hogar, no 
solo porque apuntan a algunos de los problemas más 
acuciantes de hoy, sino también porque subrayan lo 
interconectado y complejo de nuestro mundo. Ilustran 
que debemos trabajar conjuntamente y en todo el 
mundo en gran abanico de problema si queremos 
abordar tanto las causas como los síntomas del virus. 

Al comenzar a reflexionar sobre el camino que se abre 
ante nosotros, la Alianza Famvin con las personas 
sin hogar tuvo en mente las palabras del Pontífice. 
Pensamos en qué nos propusimos hacer en el primer 
momento, y como el desarrollo de los acontecimientos 
en el mundo han influido en nuestras ambiciones y 
prioridades. También reflexionamos sobre el progreso 
que hemos alcanzado hasta el momento, qué ha 
funcionado bien, en los magníficos esfuerzos de la 
Familia Vicenciana, y en las actividades que han tenido 
menos éxitos y necesitan ser repensadas. 

El resultado es una visión que combina el priorizar a los 
habitantes de barrios marginales, refugiados y personas 
desplazas internamente con una lente gran angular que 
explora la variedad de problemas transversales que 
afectan desproporcionadamente a los más pobres de los 
pobres y marginalizados en el mundo. Esto permitirá 
a la FHA y la Familia Vicenciana considerar respuesta 
práctica a las necesidades de estos grupos, a la vez que 
tenemos en cuenta un amplio abanico de problemas, 
incluyendo el cambio climático, trata de personas y la 
desigualdad de género, que exacerban la vulnerabilidad 
y la exclusión. 

También queremos reforzar los esfuerzos por 
desarrollar respuestas sistémicas al sinhogarismo. 
Hay un entendimiento profundamente enraizado en 
la Familia Vicenciana de que no podemos resolver 
problemas complejos sin tener en cuenta las estructuras 
que subyacentes que favorecen y mantienen la pobreza, 
la injusticia y la desigualdad social. La FHA busca así 
desarrollar estrategias que nos permitan influenciar 
cambios estructurales a todos los niveles de gobierno 
e incidir en nombre de aquellos a los que estamos aquí 
para servir. 

Finalmente, los últimos tres años nos han mostrado 
que el entusiasmo, la creatividad y la resiliencia de 
tantos vicencianos que trabajan sobre el terreno. 
Salen al encuentro de los pobres y muchas veces 
han encontrado formas alentadoras de ayudar a más 
gente, innovar en los ambientes más inesperados y 
seguir cambiando vidas para mejor. Queremos elevar 
ese conocimiento de base y utilizar ese conocimiento 
para informar nuevos proyectos, mejores prácticas e 
incidencia. 

Estamos realmente emocionados por el camino que 
nos queda por recorrer y por el trabajo que se llevará 
a cabo al servicio de los pobres. Juntemos nuestras 
manos y caminemos juntos, unidos en san Vicente y 
guiados por nuestros maestros.

“No nos cansemos de obrar el bien; que a su tiempo nos 
vendrá la cosecha si no desfallecemos” 

Gálatas 6, 9

Mirando hacia el futuro
“La respuesta a la pandemia es doble. 
Por un lado, es indispensable encontrar 
la cura para un virus pequeño pero 
terrible, que pone de rodillas a todo el 
mundo. Por el otro, tenemos que curar 
un gran virus, el de la injusticia social, 
de la desigualdad de oportunidades, 
de la marginación y de la falta de 
protección de los más débiles.” 

Papa Francisco, Audiencia General, 
19 de Agosto de 2020
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