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AACCUUEERRDDOO  DDEE  CCOOLLAABBOORRAACCIIÓÓNN  EENNTTRREE  LLAA  CCOONNFFEEDDEERRAACCIIÓÓNN  
IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  DDEELLAA  SSOOCCIIEEDDAADD  DDEE  SSAANN  VVIICCEENNTTEE  DDEE  PPAAÚÚLL  YY  

FFRRAATTEERRNNIIDDAADD  SSIINN  FFRROONNTTEERRAASS  

 
Con el deseo de contribuir a la construcción de una alianza mundial y de establecer 
vínculos entre las estructuras nacionales de nuestras dos instituciones para la 
consecución de logros conjuntos y concretos; 
 
Reafirmando una visión conjunta que desemboque en medidas capaces de 
mejorar la vida de millones de poblaciones pobres, yendo en su búsqueda por muy 
aisladas que se encuentren en el mundo; 
 
Reconociendo principios comunes basados en la herencia cristiana, los valores 
altruistas y de la dignidad humana; 
 
El Consejo General Internacional de la SSVP y Fraternidad sin Fronteras firman este 
acuerdo de colaboración: 
 

• Sociedad de San Vicente de Paúl – Sr. D. Renato Lima de Oliveira, presidente 
internacional, con sede en 65 Rue de la Glacière, Paris (Francia). 

 

• Fraternidad sin Fronteras – Sr.D. Wagner Moura Gomes, presidente 
internacional, con sede en en Rua Praia de Pituba, 53, Jardim Autonomista, 
Campo Grande (MS), Brasil. 

 
ARTICULO 1 
INTERCAMBIO DE POSTURAS RELATIVAS A LA POLÍTICA SOCIAL 
 
Ambas partes realizarán intercambios sobre puntos de vista y proyectos 
relacionados con las políticas sociales. El objetivo de estos intercambios será 
comparar el enfoque de ambas instituciones según sus experiencias en áreas clave 
para la misión, sobre todo en las relativas a la caridad y la fraternidad humana. 
 
ARTÍCULO 2 
CAMPOS DE SERVICIO Y POBLACIÓN DESTINATARIA DE LA COLABORACIÓN  
 
Las partes actuarán en diferentes campos de servicio en los países que se 
beneficien del presente acuerdo de colaboración a través de: 
 

• Trabajos de cooperación y proyectos sociales 
• Formación continua 
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• Comunicación, sensibilización y campañas para la recaudación de fondos 
solidarios 

• Proyectos comunes 
• Promoción del voluntariado 
• Otros temas sociales de interés común 

 
 
Ambas partes se centrarán en los siguientes colectivos para sus acciones comunes: 
 

• Infancia 
• Mujeres 
• Personas mayores 
• Personas sin hogar 
• Refugiados, migrantes y solicitantes de asilo 

 
ARTÍCULO 3 
ASOCIACIÓN Y COOPERACIÓN 
 
Sin menoscabo de sus fines particulares, las partes acuerdan mantener y fomentar 
la cooperación bilateral en aquellos países en los que ambas estén presentes, 
siempre dentro de los recursos disponibles y respetando la autonomía de las 
estructuras locales para que prevalezca el principio de subsidiariedad. 
 
ARTÍCULO 4 
GOBERNANZA 
 
Un comité de control será responsable del desarrollo general del presente acuerdo, 
y observará y evaluará los resultados obtenidos, realizando al menos una reunión 
cuando se cumpla la mitad del tiempo de este acuerdo. 
 
Para la gestión de este acuerdo son designados: Sebastián Gramajo (Consejo 
General de la SSVP) y Ranieri Lima Días (Fraternidad sin Fronteras).  
 
ARTÍCULO 5 
VIGENCIA 
 
El acuerdo de cooperación tendrá efecto para un plazo de tres años. Se hace 
efectivo en la fecha de su firma. Podrá ser rescindido unilateralmente por 
cualquiera de las partes mediante una notificación escrita con, al menos, tres 
meses de anticipación. 
 
Firmado en París, a 15 de junio de 2022. 
 
 
 
 

Wagner Moura Gomes Renato Lima de Oliveira 
Fraternidad sin Fronteras  

(Internacional) 
Sociedad de San Vicente de Paúl 

(Confederación Internacional) 

 


