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Más de 5000 personas sin hogar cambian sus vidas tras tres años de 
colaboración vicenciana   

Más de 5000 personas sin hogar han cambiado sus vidas gracias a la colaboración vicenciana 
promovida por la Alianza Famvin con las personas sin hogar (FHA por sus siglas en inglés) en los últimos 
tres años a través de la Campaña “13 Casas”. La Campaña es uno de los principales logros que la FHA 
recoge en su Informe de Impacto, que cubre los tres primeros años de trabajo de esta iniciativa global 
de la Familia Vicenciana. 

El Informe de Impacto muestra el progreso que se ha realizado hacia sus objetivos estratégicos. Más 
allá de la Campaña “13 Casas”, la FHA también destaca sus conferencias, que han reunido a 
vicencianos de todo el mundo; el éxito de la incidencia vicenciana en la ONU, que ha resultado en la 
primera resolución que incluye una definición internacional del sinhogarismo; o el desarrollo de la 
Doctrina Social de la Iglesia en esta área. La FHA también ha respondido a los eventos recientes, 
lanzando recaudaciones de fondos de emergencia para apoyar la respuesta vicenciana contra la 
COVID-19 o las víctimas de la explosión en Beirut.  

Mark McGreevy, coordinador de la FHA, ha dicho: “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. 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”.  

La FHA ya trabaja en un nuevo plan estratégico para el futuro que nos espera, con el objetivo de seguir 
mejorando la colaboración y el intercambio entre las ramas de la Familia Vicenciana y con el objetivo 
final de acabar con el sinhogarismo, una casa a la vez. 
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Notas:  

• La Alianza Famvin con las personas sin hogar (FHA por sus siglas en inglés) es una iniciativa de la Familia 
Vicenciana para apoyar propuestas emergentes y consolidadas sobre sinhogarismo en todo el mundo. 
Entendemos como personas sin hogar a aquellas que viven en la calle, refugiados y desplazados 
internos y habitantes de barrios informales. Nuestra visión es que todas tengas un lugar al que llamar 
hogar y participen activamente en su comunidad. 

• La FHA fue creada en 2017 para marcar el 400 aniversario del Carisma Vicenciano y se gestiona a través 
de Depaul International. La Familia Vicenciana es un movimiento católico global enraizado en la 
espiritualidad y el ejemplo de San Vicente de Paúl, con más de 2 millones de miembros en todo el 
mundo.  


