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1 - MOTIVACIÓN 
 

"Quiero reunir al mundo entero en una gran Red de Caridad" (Antonio Federico Ozanam). El 

deseo del cofundador principal de la Sociedad de San Vicente de Paúl siempre ha inspirado al 

Consejo General Internacional (CGI). Esto se expresa en el Plan Estratégico del CGI:   

  

 

 

 

 

Un elemento clave del Plan Estratégico, el Proyecto SSVP PLUS fue iniciado por el Consejo de CGI 

para reunir los esfuerzos de la Estructura Internacional para crear la Sociedad en países donde 

no está presente. 

 

Este documento establece los procedimientos para el Proyecto SSVP PLUS, los roles de los 

miembros de la Estructura Internacional y el proceso de acceso a los recursos necesarios. 

 

2 - PARTES INTERESADAS 

 

El Proyecto SSVP PLUS involucra a los siguientes miembros de la Estructura Internacional de la 

SSVP: 

 

2.1 - Presidente General Internacional (PGI) - Patrocinador principal del proyecto, responsable 

de orientar la dirección estratégica y asignar los recursos necesarios para la ejecución del 

proyecto. 

2.2 - Vicepresidente de la Estructura Internacional - Responsable de coordinar la Estructura 

Internacional para colaborar en la implementación del proyecto. 

2.3 - Coordinador General del Proyecto SSVP PLUS - Gerente del Proyecto, responsable de la 

gestión del proyecto, el establecimiento de prioridades y la presentación de informes de 

resultados a la directiva del CGI.  

2.4 - Vicepresidente Territorial Internacional (VPTI) - Responsable de la ejecución del proyecto 

en campo, por los contactos con quienes apoyan la implementación del proyecto en cada país y 

de la organización de las tareas a realizar. 

2.5 - Coordinador de Zona - Miembro del equipo de la VPTI, apoya al VPTI en la coordinación de 

acciones en cada país, pudiendo participar en las visitas. 

7. EXPANSIÓN 

  Presencia en todos los países del mundo. 
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2.6 - Coordinador Temático - Miembro del equipo de la VPTI, responsable de coordinar la 

Formación y Entrenamiento, Proyectos Especiales o Juventud. Apoya el VPTI en la coordinación 

de acciones en un país, participando en visitas, especialmente con un enfoque en la formación 

de los nuevos miembros de la Conferencia.   

2.7 - Consejo Nacional Asociado - Consejo Nacional dentro de la Zona que colabora con el CGI 

apoyando el proyecto con materiales y recursos.  

2.8 - Familia Vicentina – Ramas de la Familia Vicentina en los países identificados por el Proyecto 

SSVP PLUS que pueden ser contactadas para apoyar el proyecto, especialmente en contacto con 

la Iglesia local, sugiriendo oportunidades de visitas y ayudando a identificar a las personas que 

pueden estar interesadas en participar en la SSVP. 

 

3 - IMPLANTACIÓN 

 

3.1 - Países Elegibles   

  

El Proyecto SSVP PLUS tiene como objetivo llevar la SSVP a países donde la Sociedad aún no está 

presente. El objetivo principal del proyecto es fundar al menos una Conferencia en cada país. Los 

países donde la Sociedad ha estado activa, pero actualmente no tiene ninguna conferencia en 

actividad, están dentro del alcance del proyecto. 

 

Los países en los que la SSVP está debilitada y/o necesita reestructuración no entran en el ámbito 

del proyecto y las acciones de refuerzo/reestructuración deben ser llevadas a cabo por el VPTI 

responsable de la zona donde se encuentra el país, utilizando los recursos disponibles para este 

tipo de acción, como los proyectos financiados por la Comisión Internacional de Ayuda y 

Desarrollo (CIAD) o mediante el apoyo financiero deotro Consejo Nacional a la SSVP. 

 

Los países donde se enfocará el Proyecto SSVP PLUS fueron asignados a una de 3 prioridades: 

• Prioridad 1 - Países con buenas posibilidades de éxito. 

• Prioridad 2 - Países con una probabilidad media de éxito. 

• Prioridad 3 - Países con pocas posibilidades de éxito. 

 

La priorización considera el porcentaje católico de la población y la presencia de una rama de la 

Familia Vicentina que podría apoyar la creación de la primera Conferencia en el país. 
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La lista de países incluidos en el proyecto figura en el anexo 1. 

 

3.2 – Ejecución del Proyecto 

 

La implementación de la SSVP en un nuevo país debe seguir tres etapas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1 - Planificación 

 

El objetivo principal de esta etapa es desarrollar un plan para la primera visita al país.  Esto 

incluirá establecer apoyo local para identificar a las personas que pueden convertirse en la 

primera Conferencia de la SSVP, facilitar los contactos con la jerarquía de la Iglesia Católica y la   

comunidad local, e identificar otros factores que podrían facilitar o impedir la acción del equipo. 

 

Durante la etapa de planificación, el equipo debe completar los siguientes pasos: 

• Estudiar el país para familiarizarse con su cultura, religiosidad, situación política y 

condiciones económicas, especialmente con respecto a la pobreza. 

• Conocer la estructura de la Iglesia local: diócesis, parroquias y acciones sociales. 

• Examinar las políticas de los obispos locales expresadas a través de documentos 

pastorales. Verificar si publicaron alguna declaración pública sobre la acción social para 

los pobres. 

• Identificar la presencia de ramas de la Familia Vicentina, especialmente la Congregación 

de la Misión (CM), Hijas de la Caridad (HC) y Juventud Mariana Vicentina (JMV) en el país.  

PLANIFICACIÓN                  

(Etapa 1) 

IMPLANTACIÓN                 

(Etapa 2) 

 

CONSOLIDACIÓN                             

(Etapa 3) 
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• Establecer contacto con las ramas de la Familia Vicentina e informarles de nuestra 

intención de establecer la SSVP en el país. Ponerse en contacto con otros grupos 

sugeridos por miembros de la Familia Vicentina en el país. 

• Desarrollar buenas relaciones con los contactos locales para mantenerse al día con la 

planificación. Difundir las acciones de la SSVP internacional a través de la página WEB del 

CGI y el boletín electrónico Ozanam Network. 

• Preparar informes, folletos, banners y otros materiales promocionales para ser 

distribuidos por adelantado o durante las visitas o para ser exhibidos en las parroquias 

locales. Este material promocional debe prepararse en el idioma del país y, si es posible, 

personalizarse en los colores del país o de la Iglesia local. También se recomienda llevar 

copias de la Regla de la SSVP y libros sobre la SSVP, San Vicente de Paúl y los siete 

Fundadores de la SSVP durante las visitas.   

• Preparar directrices para la creación de la primera Conferencia que puedan ser utilizadas 

por las personas que acepten formarla para que tengan los recursos que les ayuden a 

funcionar como una conferencia. 

• Comunicarse con el obispo de la diócesis y organizarse para visitarlo a la primera 

oportunidad. Esta visita debe incluir una presentación sobre la SSVP, su misión de servir 

a los más pobres y nuestros objetivos en el país. Presentar una carta del Presidente 

General Internacional de la SSVP y, si corresponde, de la Congregación de la Misión (CM). 

Se debe obtener el apoyo formal del obispo para la creación de la SSVP en su diócesis.     

• Identificar cualquier servicio existente que sirva a los pobres, promovido por la Iglesia 

local, como Caritas, y desarrollar un plan para gestionar la relación entre la Sociedad y 

cualquiera de estos servicios. 

• Realizar un análisis FODA para identificar las Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y 

Amenazas que puedan surgir en el establecimiento de la Sociedad en el país. Este análisis 

debe incluir factores religiosos, políticos, culturales, sociales, lingüísticos y económicos.  

• Considerar la estructura y el proceso de gobierno para la Sociedad en el país. ¿Cómo se 

apoyará inicialmente la Conferencia? ¿Cuál es la probabilidad de que se desarrolle más 

que una Conferencia con razonable rapidez y se establezca un Consejo local que pueda 

unir las Conferencias y convertirse en un Consejo Nacional? ¿Qué entidad legal debe 

considerarse para la nueva Sociedad de acuerdo con la ley local? ¿Cuáles son los 

requisitos o limitaciones para establecer una cuenta bancaria para la Sociedad? 

• Preparar el programa para la primera visita al país. 
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El plan incluirá un calendario de actividades, que incluyen visitas a parroquias para buscar el 

apoyo de sacerdotes, reuniones con simpatizantes locales y reuniones con personas previamente 

identificadas, especialmente aquellas que pueden formar el núcleo de la primera Conferencia. Es 

muy deseable incluir visitas a los medios de comunicación locales (periódicos, revistas, 

programas de radio o televisión), especialmente a los medios de comunicación de la comunidad 

católica. 

 

La etapa de planificación puede incluir una visita preliminar al país para consolidar y validar la 

planificación. Esta visita no debe durar más de 3 días, y debe ser realizada por una o dos personas 

como máximo, e incluir: 

• La visita al Obispo de la Diócesis donde se fundará la primera Conferencia. 

• Visita a los contactos de la Familia Vicentina o de la Iglesia local que apoyan la creación 

de la SSVP en el país para discutir con ellos los planes para establecer la Sociedad. Oír con 

atención y registrar cualquier comentario o consejo e incluir dichos consejos en el informe 

de la visita. 

• Visitar otros contactos relevantes, si corresponde. 

  

El plan desarrollado durante esta etapa debe enviarse al Coordinador General del Proyecto SSVP 

PLUS. Si se realiza una visita preliminar, también se debe proporcionar el informe de la visita. 

 

3.2.2 - Implantación 

 

En esta etapa, el equipo visita el país para llevar a cabo el plan de difusión del trabajo de la SSVP. 

Un resultado clave de la visita es establecer uno o más grupos listos para comenzar el proceso 

para convertirse en una Conferencia de la SSVP.  

 

El equipo visitante puede incluir miembros del equipo de la VPTI o un equipo especialmente 

capacitado según lo decida el VPTI después de consultar al Coordinador General del Proyecto 

SSVP PLUS. 

 

El equipo visitante debe traer material producido para la difusión de la SSVP, como folletos, 

banners, materiales de capacitación vicentina y otras informaciones. 
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La visita para creación de la primera Conferencia puede tomar de 7 a 10 días, pero puede 

celebrarse en un tiempo más corto, de acuerdo con las circunstancias locales. 

 

Cuando se identifica un grupo para formar una nueva Conferencia, el equipo debe pasar tiempo 

con ellos para asegurarse de que entienden lo que se necesita y el apoyo que recibirán. El equipo 

debe proporcionar al grupo todos los materiales necesarios para crear la nueva Conferencia. 

 

Al final de esta visita, se debe proporcionar un informe al Coordinador General del Proyecto 

SSVP PLUS.   

 

3.2.3 - Consolidación 

 

Esta etapa incluye la celebración de reuniones preparatorias para la adopción del modelo de la 

Conferencia vicentina, la fundación formal de la nueva Conferencia y la capacitación de los 

nuevos miembros de la SSVP. 

 

Poco después de la visita para establecer la primera Conferencia, el nuevo grupo debe comenzar 

las reuniones preparatorias para convertirse en una Conferencia de la SSVP. Estas reuniones 

deben seguir la estructura de una reunión de Conferencia de acuerdo con las directrices 

proporcionadas por el equipo visitante. Las reuniones deben centrarse en: 

• Oración según la práctica vicentina. 

• Reflexión espiritual.  

• Discusión sobre la naturaleza y las necesidades de la pobreza en la zona.   

• Discusión de las oportunidades para responder a estas necesidades.   

• Discusión de los recursos necesarios para satisfacer estas necesidades y cómo se pueden 

obtener. 

• Compartir fraterno (Colecta secreta). 

• Discusión de los valores vicentinos y cómo se reflejan en nuestros enfoques hacia las 

personas, y 

• la relación entre el trabajo de la Sociedad y los valores del ensinamento católico.  

 

Se recomienda que el grupo celebre de 6 a 10 reuniones preparatorias semanales antes de la 

fundación oficial de la nueva Conferencia. En estas reuniones, el grupo dará los primeros pasos 
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para evolucionar hacia el formato de la Conferencia vicentina. El Coordinador de Zona debe 

apoyar estas reuniones proporcionando materiales, propuestas de agenda, temas para la 

reflexión grupal e información general sobre el trabajo vicentino. Este apoyo se puede dar 

utilizando herramientas para reuniones virtuales. 

 

Después de las reuniones preparatorias, el VPTI, en acuerdo con el nuevo grupo, programará 

una fecha para la fundación formal de la nueva Conferencia y la capacitación de los nuevos 

miembros de la SSVP. 

 

Debería organizarse una visita de seguimiento para la ceremonia de fundación de la nueva 

Conferencia. El equipo debe estar compuesto por el VPTI, el Coordinador de Zona y el 

Coordinador de Formación y Entrenamiento. Además de ayudar a la nueva Conferencia a 

organizar la ceremonia de fundación, deben llevar a cabo la capacitación inicial de los nuevos 

miembros, preferiblemente utilizando los módulos de capacitación producidos por el CGI. 

También se recomienda que el equipo proporcione al grupo todos los materiales necesarios para 

las reuniones regulares de la conferencia.  

 

Con la fundación de la nueva Conferencia, un nuevo país se conectará a la Confederación 

Internacional de la SSVP y la VPTI apoyará esta nueva representación nacional. 

 

4 – RECURSOS 

 

Para llevar a cabo las actividades del Proyecto SSVP PLUS, el CGI tiene un presupuesto 

especialmente asignado a los gastos del proyecto. 

 

El Proyecto SSVP PLUS también puede ser financiado por donaciones de Consejos Nacionales que 

deseen colaborar (Consejo Nacional Asociado). 

 

Estos recursos se pueden utilizar para gastos de viaje (billetes de avión, hoteles, comida) así como 

para la producción de materiales para difundir la SSVP (materiales en el idioma del país, por 

ejemplo) y el envío de materiales de capacitación a los miembros de la nueva Conferencia. 
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La solicitud de recursos para el Projeto SSVP PLUS debe ser remitida por el VPTI para aprobación 

por el Coordinador General del Proyecto SSVP PLUS, con copia al Vicepresidente de la Estructura 

Internacional.  Al final del proyecto, el VPTI enviará un informe de gastos al Tesorero del CGI. 

 

5 - COMUNICACIÓN 

 

A lo largo del proceso de establecer contactos y visitas, la comunicación constante con el 

Coordinador General del Proyecto SSVP PLUS es esencial. Los informes en cada etapa deben ser 

enviados al Coordinador y cualquier feedback es bienvenido. 

 

El Coordinador General del Proyecto SSVP PLUS presentará informes periódicos sobre el proyecto 

a la directiva del CGI. Los VPTI y sus equipos informan regularmente al Coordinador General los 

logros y dificultades encontrados.  

 

Después de cada visita, se debe presentar un informe detallado, que se utilizará para informar al 

CGI sobre el progreso del proyecto y para su publicación en los medios de comunicación del CGI.   

 

6 - MANTENIMIENTO 

 

Después de la fundación de la nueva Conferencia y la capacitación inicial de los nuevos miembros 

de la SSVP, la tarea en el marco del Proyecto SSVP PLUS se completará.  A partir de ahí, el VPTI 

asume la responsabilidad de apoyar la nueva Conferencia y garantizar que la SSVP crezca en su 

servicio a los más pobres en el nuevo país. 

 

El VPTI nombrará un Coordinador de Zona para el nuevo país e informará a la Oficina del CGI de 

la nueva representación nacional, incluido el nombre de la nueva Conferencia, el nombre del 

Presidente, los datos de contacto y la información sobre el inicio y el final del mandato.  

 
 
Preparación:  
 

Consocio Julio Cesar Marques de Lima 

                          Coordinador General del Proyecto SSVP PLUS - CGI 
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7 - ANEXO 

PROYECTO SSVP PLUS 
 

PAÍSES Y PRIORIDADES 
 

 

 

Country FamVin 
Catholic 
Church 

%          
Catholic 

Majority Language Priority ITVP 

Cape Verde N Y 90% Christian Portuguese 1 AF2 

Comoros N Y 0.5% Islamic French 3 AF3 

Djibouti N Y 1.0% Islamic French 3 AF3 

Gabon N Y 50.0% Christian French 1 AF3 

Guinea-Conakry Y Y 9,7% Islamic French 2 AF3 

Equatorial 
Guinea 

Y Y 87.0% Christian 
Spanish, Portuguese, 

French 
2 AF2 

Libya N Y 0,7% Islamic English 3 MENA 

Marocco Y Y 0,1% Islamic French 2 MENA 

Mauritania Y Y 0.5% Islamic French 3 AF3 

Niger N Y 0,1% Islamic English 3 AF3 

Seychelles N Y 76,0% Christian French 1 AF3 

Somalia N N 0,0% Islamic English 3 AF2 

Tunisia Y Y 0,2% Islamic French 2 MENA 

Afghanistan N N 0,0% Islamic English 3 AS1 

Saudi Arabia N Y 2,5% Islamic English 3 MENA 

Bahrain N Y 8,9% Islamic English 3 MENA 

Bhutan N Y 0,1% Buddhist English 3 AS1 

China Y Y 0,7% 
Irreligion, 

Hindu, 
Buddhist 

English 1 AS2 

North Korea N N 0,0% Irreligion English 3 AS2 

Utd. Arab.  
Emirates  

N Y 5,0% Islamic English 3 MENA 

Iran Y Y 0,1% Islamic English 2 MENA 

Kazakhstan N Y 0,6% Islamic English 2 EUR2 

Kyrgyzstan N Y 0,1% Islamic English 3 AS1 

Kuwait N Y 6,1% Islamic English 3 MENA 

Maldives N N 0,0% Islamic English 3 AS1 

Oman N Y 4,1% Islamic English 3 MENA 

Uzbekistan N Y 0,0% Islamic English 3 AS1 

Qatar N Y 5,8% Islamic English 3 MENA 

Tajikistan N N 0,0% Islamic English 3 AS1 

Turkmenistan N N 0,0% Islamic English 3 AS1 

Yemen N N 0,0% Islamic English 3 MENA 
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PROYECTO SSVP PLUS 
 

PAÍSES Y PRIORIDADES 
 

 

 

Country FamVin 
Catholic 
Church 

%         
Catholic 

Majority Language Priority ITVP 

Andorra N Y 88,2% Christian Spanish, French 1 EUR1 

Armenia N Y 1,0% Christian English 2 EUR1 

Azerbaijan N N 0,0% Islamic English 3 AS1 

Belarus Y Y 7,1% Christian English 2 EUR2 

Bulgaria Y Y 0,5% Christian English 2 EUR2 

Denmark Y Y 0,7% Christian English 2 EUR1 

Estonia N Y 0,3% Irreligion English 2 EUR2 

Finland N Y 0,2% Christian English 2 EUR1 

Georgia N Y 0,8% Christian English 2 EUR2 

Greece N Y 0,4% Christian English 1 EUR1 

Iceland N Y 78,3% Christian English 2 EUR1 

Latvia N Y 19,1% Christian English 2 EUR2 

Liechtenstein N Y 75,9% Christian English 2 EUR1 

Moldova Y Y 0,5% Christian English 2 EUR2 

Montenegro Y Y 3,4% Christian English 2 EUR2 

Norway Y Y 2,4% Christian English 2 EUR1 

San Marino N Y 90,5% Christian English 2 EUR1 

Slovenia Y Y 53,1% Christian English 1 EUR2 

Sweden Y Y 1,6% Christian English 2 EUR1 

Marshall Islands N Y 8,4% Christian English 2 OCN 

Nauru N Y 33,2% Christian English 2 OCN 

Palau N Y 41,6% Christian English 2 OCN 

Papua New 
Guinea 

Y Y 27,0% Christian English 1 OCN 

Tuvalu N Y 1,0% Christian English 2 OCN 

 
 


