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Introducción

Esta Memoria del Consejo General Internacional de la Sociedad de San Vicente de
Paúl pretende dar una visión global de las principales actividades que han tenido lugar
en los primeros tres años de la presidencia de nuestro consocio Renato Lima de Oliveira
(junio 2016 – junio 2019).
Según podrá comprobar en las siguientes páginas, la historia de la SSVP se vive intensamente, con el espíritu, el corazón y las manos tendidas a las personas más vulnerables de nuestro planeta, tal como dice nuestra Regla Internacional: “Ningún trabajo
caritativo es ajeno a la Sociedad”.
Pero dentro de esta intención clara de dedicarnos a los que más sufren, también
hay una forma de hacer lo que nos define, el amor de una institución católica formada
por laicos que desean vivir su fe en una comunidad fraterna que trabaja, cada día, por
la mejora personal, el bienestar de nuestro prójimo y por la justicia social. Este es el
legado de los primeros 7 fundadores de la SSVP que, después de cerca de dos siglos de
trayectoria, sigue muy presente en todos los miembros de la institución. De hecho, el
Consejo General Internacional celebra, en el 2019, el 180 aniversario de su fundación
con la misma ilusión del primer día. Esta celebración tendrá lugar en Oporto, dentro
de las reuniones anuales del CGI.
La Sociedad de San Vicente de Paúl es una institución fundada en París (Francia),
en 1833, y que actualmente está presente en 150 territorios de 138 países reconocidos
por las Naciones Unidas. Es, además, una institución que sigue creciendo en todo el
planeta y que siempre está atenta a las situaciones de emergencia, de injusticia social
y de ayuda a las personas más vulnerables.
Son más de 800.000 socios, organizados en 47.000 grupos de Conferencia, y apoyados por 1,5 millones de colaboradores los que forman parte de nuestra querida institución, ayudando diariamente a 30 millones de personas en el mundo.
Esta labor y el significado de la misión de la SSVP compete a todos y cada uno de los
que conforman esta gran familia, al equipo técnico del CGI, a todos los miembros de
la estructura Internacional del Consejo General, a la Mesa directiva y a todos los consocios, voluntarios y colaboradores que, cada día, y en cualquier parte del planeta hacen
posible, con la ayuda de Dios, que haya esperanza en los rostros de nuestros hermanos
más necesitados.
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Plan estratégico SSVP

1. Plan estratégico SSVP
El Consejo General Internacional ha desarrollado un
Plan Estratégico (2016-2022) con las 10 principales líneas de acción a llevar a cabo dentro de la institución.
Estas 10 líneas estratégicas están definidas a raíz del
programa de 20 compromisos que nuestro consocio
Renato Lima de Oliveira presentó en su candidatura a presidente general, elecciones que se llevaron a
cabo durante la Asamblea Extraordinaria de la SSVP
en Roma, en junio de 2016.
Tanto este Plan Estratégico, como toda la labor de
servicio de la SSVP, está definida por el siguiente
lema adoptado por nuestro presidente:
“Si alguien quiere ser el primero, que sea el último de todos y el que sirve a todos.” (Marcos 9, 35b)

Misión: Una red de amigos, que buscan la
santificación a través del servicio al asistido
y la defensa de la justicia social.
Visión: Ser reconocida como una organización mundial
que promueve la dignidad integral de los necesitados.
Valores: Servicio, Espiritualidad,
Humildad, Caridad, Empatía.
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PLAN ESTRATÉGICO 2016-2022
1. Formación: Permanente para todos los miembros.
2. Juventud: 30% de los miembros menores de 35 años.
3. Hermanamientos: Construir una red global de apoyo espiritual y material.
4. Expansión: Presencia en todos los países del mundo.
5. Familia Vicentina: Colaboración permanente y estrecha.
6. Solidaridad: Alianzas internacionales y locales.
7. Ayuda Global: Refuerzo de los procesos
para la ayuda fraternal y el desarrollo.
8. Comunicación. Adaptación a las nuevas tecnologías.
9. Estructura del CGI: Búsqueda constante
de la transparencia y eficiencia.
10. Consejos Nacionales: Apoyo para
maximizar su efectividad.

Detrás de cada uno de estos objetivos del Plan Estratégico
hay mucho trabajo y dedicación de consocios volcados en
cuerpo y alma a su misión, así como una estructura institucional al servicio de estas metas, que sólo se consiguen
con la ayuda de Dios, a través del esfuerzo constante y una
organización y coordinación eficaz.

Estructura del CGI

2. Estructura del CGI

Organigrama del CGI

Dentro de la estructura internacional, comentar algunos avances y aportaciones que se han dado en este
período:
• Una de las más significativas es el nombramiento de
una Vicepresidencia Internacional Territorial para Oceanía, ya que en el pasado no estaban representados por
esta figura. Por lo tanto, en estos momentos son 12 los
Vicepresidentes Territoriales Internacionales (VPTI).
• Se ha formalizado un seguro de vida para los miembros de la estructura internacional, ante los muchos
desplazamientos y las visitas a zonas de conflicto, etc.
• Se ha abierto una oficina de apoyo al CGI en Brasilia
(Brasil).

• Reuniones trimestrales de la Mesa Directiva (Board),
compuesta por 13 miembros del CGI con el presidente
general internacional al frente de la misma (estas reuniones se realizan normalmente en la sede del CGI en
París, Francia). Son encuentros muy importantes para
la coordinación de las actividades del CGI y para el
control de la gestión y la transparencia financiera.
• El asesor espiritual del Consejo General Internacional
es una figura de vital importancia para el desarrollo
de la espiritualidad de la SSVP y la preservación del
carisma vicentino. Actualmente, este cargo de servicio
reside en el P. Andrés Román María Motto C.M.
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3. Ayuda internacional y presencia
de la SSVP en el mundo
Tanto la ayuda de emergencia del Consejo General
Internacional, como el desarrollo de la presencia de
la SSVP en el mundo, son llevadas a cabo por la Comisión Internacional de Ayuda y Desarrollo (CIAD). Esta
Comisión del Consejo General canaliza y coordina
cuatro ámbitos principales de acción a nivel internacional:
• Ayuda de emergencia en situaciones de catástrofe.
• Proyectos de ayuda al desarrollo.
• Apoyo en la expansión y crecimiento de la SSVP.
• Fortalecimiento de Consejos Nacionales/Superiores.

3.1. Ayuda de emergencia
La CIAD ha contado con una inversión media para sus
proyectos de aproximadamente un millón de euros por
cada año (ver Gráfico 1) dedicando más de un 90% de
esta cantidad a la ayuda de emergencia
y a proyectos relacionados con estos
desastres. La gran mayoría de estas
donaciones de las que se nutre la CIAD ha
llegado a través de la generosidad de los países SSVP
miembros de la Confederación y de organismos y fundaciones que con gran generosidad participan y colaboran en esta misión.
En 2016 las ayudas internacionales se volcaron con las
situaciones de emergencia de Tanzania (terremoto), Sudán (inundaciones) y Haití (Huracán Matthew).
Gráfico 1: Ayudas (€) de la CIAD

Campaña sanitaria en Filipinas

Los principales programas de ayuda durante el 2017
fueron de nuevo para Haití (en proyectos junto a la
Familia Vicentina), Filipinas (desastres naturales, principalmente el Tifón Haiyan) y Líbano (atendiendo a los
refugiados, mayoritariamente de Siria e Irak)
En 2018, los principales proyectos de ayuda se ofrecieron en Filipinas (Tifón), Nepal (Terremoto), Líbano (Refugiados), Madagascar (por desastre natural, ciclón) y
República Centro Africana (crisis humanitaria producida por la guerra y el terrorismo).
Gráfico 2: Nº de países ayudados por la CIAD
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Ayuda internacional y presencia de la SSVP
PROYECTOS DESTACADOS DE AYUDA DE LA SSVP
Nepal: Reconstrucción de viviendas para 310 familias (comienzo en 2016). Terremoto de 2014.
Reconstrucción tras el terremoto (391.304 euros
en 2018). Después del tremendo terremoto que tuvo
lugar en 2015, la SSVP inició un ambicioso programa de
reconstrucción en 2016, junto con Cáritas. Las 300 viviendas previstas se terminaron en 2018.
Filipinas: Este programa de 1,3 millones de euros,
de 5 a 8 años de duración, se inició en 2014 para
aliviar el sufrimiento de las víctimas del supertifón Haiyan, y abarca varios campos, entre ellos Educación (tasas escolares, material, alimentación y alojamiento para
800 alumnos de secundaria, universidad y formación
profesional). Reconstrucción de 200 casas Salud (2 misiones y campañas médicas en 2018) Medios de subsistencia (creación de una cooperativa para promover pequeñas empresas y microcréditos para 500 personas).
Líbano: Asistencia a los refugiados (98.768 €).
Líbano, un país de 4 millones y medio de habitantes, acoge a 1,5 millones de refugiados de Siria e
Irak que viven en situación de pobreza. La SSVP del
Líbano, con el apoyo de la CIAD, ofrece comidas quincenales a los refugiados de mayor edad y becas completas a los niños refugiados.
República Centroafricana: Asistencia a las víctimas de la guerra y el terrorismo (38.950 €). El
país más pobre del mundo está sufriendo una agitación
extremadamente violenta. La SSVP
lleva ayuda a miles de personas desplazadas que huyen de la violencia
o regresan a sus hogares. Con la
CIAD, se han organizado 4 misiones para distribuir alimentos y ropa,
artículos de higiene y enseres para
el hogar.

ce un kit de herramientas para que puedan comenzar
a trabajar. Este Proyecto abre a los jóvenes un camino
de reinserción a través del trabajo, pudiendo recuperar sus vidas.
República Dominicana: En la pequeña localidad
de Bonao, la SSVP de la República Dominicana es
propietaria de un gran terreno para el cultivo de arroz
que produce más de 45.000 kg. de arroz cada año. De
esta cantidad, el 30% va destinado directamente a los
más pobres, otro 30% a mantener los proyectos caritativos de Las Conferencias de la zona, un 30% más va
destinado a los costes de producción de este terreno y
el 10% restante se dirige al Consejo Superior para su
mantenimiento.

NUEVA INICIATIVA PARA LA SOLIDARIDAD
Para poder dar respuesta a las solicitudes de ayuda de
emergencia, y actuar con rapidez y eficacia ante estas
situaciones, se ha creado el Fondo Internacional de
Solidaridad (FIS) de la SSVP. Con este fondo, la SSVP
siempre tiene reservada una cantidad económica
destinada a emergencias humanitarias.
Este fondo siempre está abierto a la solidaridad de
los donantes, haya o no en ese momento situación
de emergencia, ya que lo que se pretende es que
la SSVP esté preparada para lanzar ayudas eficaces
cuando sea preciso.

Burkina Faso: Formación profesional para huérfanos Presupuesto Total: 7.494$. Categoría
del Proyecto: Formación Profesional
Beneficiarios: 10 huérfanos.
La Conferencia de Goughin
identificó a 10 huérfanos que vivían en la pobreza extrema, sin
apoyo, a quienes se les ha ofrecido
formación para llegar a ser mecánico de motocicletas, además de
otros cursos formativos. A la finalización de su formación se les ofre-
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Ayuda internacional y presencia de la SSVP
La SSVP, siendo fiel a su carisma y a las lecciones de
San Vicente de Paúl tiene la eficiencia como otro factor importante dentro de su organización. “Hacer bien
el bien”, como decía el Santo de la Caridad, significa
también formarse y estar estructurados para servir de
la mejor manera a aquellos a los que ayudamos. Por
este motivo, se organizó en Madrid un Taller de Proyectos Especiales (en noviembre 2018), que contó con
la presencia de los delegados territoriales de proyectos
especiales para afianzar la labor de los mismos sobre el
terreno, dando soporte a todos los proyectos sociales
financiados por el CGI.
Otra iniciativa que cumple con los deseos más profundos de la SSVP, “abrazar al mundo en una red de
caridad” (F. Ozanam), se lleva a cabo por medio de los
Hermanamientos, colaboración entre Conferencias o
Consejos SSVP de todo el mundo por los que se llega
a una ayuda espiritual y material que se plasma en
proyectos fraternos de ayuda a las personas que más
lo necesitan. Durante la reunión de marzo 2018, en
Kuala Lumpur, la Comisión Internacional de Hermanamientos trató la necesidad de generar medidas que
faciliten el funcionamiento de los hermanamientos,
con la intención de ampliar la red de coordinadores.

Proyecto agrícola en Juba
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Reconstrucción de casas en Filipinas

Expansión de la SSVP

3.2. Expansión de la SSVP
En cuanto a la expansión y crecimiento de la SSVP, la
CIAD ha podido apoyar al Proyecto SSVP Plus, por el
que se han dedicado fondos para la fundación y puesta en marcha de la Sociedad de San Vicente de Paúl
en nuevos territorios. En los tres últimos años, la SSVP
ha llegado a Costa de Marfil, Surinam, San Vicente y
las Granadinas, Liberia, Chipre, Albania e Islas Caimán,
pasando a estar implantada en 150 territorios de todo
el mundo.
A nivel internacional, los grupos de consocios en los
que se organiza la SSVP se denominan Conferencias.
Hay cerca de 47.000 grupos de Conferencia distribuidos por todo el planeta, con la siguiente presencia por
continente:
Continentes

Según el registro de agregaciones del CGI estos los tres
últimos años el crecimiento de la SSVP en número de
Conferencias se acerca a una media de más de 520
nuevas Conferencias al año.
Además de las Conferencias tradicionales, formadas
por adultos, ya existe en muchos países la posibilidad
de vivir la Sociedad de San Vicente con un formato de
Conferencia diferente, adaptada a niños y adolescentes
o a personas que desean compartir la SSVP en Familia.
Para este último caso, la SSVP en Italia ha realizado un
excelente proyecto.
Gráfico 4: Nº de nuevas Conferencias agregadas a la SSVP

Territorios Vicentinos

África

40

América

36

Asia

32

Europa

31

Oceanía
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Gráfico 3: Distribución de Conferencias en el Mundo - %

Como se puede apreciar en el gráfico 5, la SSVP, de
acuerdo al número de agregaciones de Conferencias
recibidas en el Consejo General Internacional, está
creciendo primordialmente en Asia (un continente sin
mucha tradición católica pero que está experimentando un auge de la misma en los últimos años), seguida
muy de cerca por África y América.
Gráfico 5: Nº Agregaciones (2016-2018).
Crecimiento por continente

Mapa de presencia de la SSVP en el mundo

En los tres últimos años, la SSVP
ha llegado a 8 países, pasando
a estar implantada en 150
territorios de todo el mundo.
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4. Información
económica del CGI
La directriz financiera del equipo que
conforma el Consejo General Internacional es alcanzar, cada año, un
presupuesto equilibrado. Del mismo
modo, su finalidad es aplicar los recursos disponibles para apoyar a la
presidencia de la SSVP en su camino
hacia los objetivos del plan estratégico de la institución, que sirve a su
desarrollo en todo el mundo, al fortalecimiento de la base social y a la
mejora de nuestro servicio hacia las
personas más vulnerables.

Gráfico 6: Ingresos / Gastos / Superávit

El trabajo financiero dentro del CGI es asegurar los recursos necesarios para cumplir con los objetivos marcados
en nuestra misión como SSVP y que estos medios sean
usados eficaz y responsablemente. Las cuentas del CGI
son validadas anualmente por una auditoría externa.

Las cuentas del CGI son
validadas anualmente por
una auditoría externa.
La estabilidad financiera del Consejo General Internacional se obtiene de la generosa respuesta de los muchos territorios SSVP alrededor del mundo. Su apoyo
es altamente valorado y muy agradecido por el CGI.
Comentarios del tesorero general, Larry Tuomey, sobre
las finanzas del CGI en este período:
“El continuado apoyo del Concordato y de otros Consejos Nacionales/Superiores ha posibilitado que, desde
mediados del 2016, bajo la presidencia del consocio
Renato Lima de Oliveira, se haya podido financiar la
estructura internacional con el fin de implementar los
objetivos estratégicos marcados, que están dirigidos al
desarrollo y expansión de la SSVP y a la mejora de la
atención a los más necesitados. También ha asegurado
una estabilidad financiera de las oficinas del CGI en París, la cual provee de un valioso servicio a la Sociedad en
todo el mundo, así como la operatividad de la Comisión
Internacional de Ayuda y Desarrollo (CIAD) cuyas donaciones desde la SSVP Internacional llegan a los países
afectados por desastres naturales y otras emergencias.
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Un superávit financiero se ha ido generando desde los
tres años pasados, por lo que hay unas Reservas Generales que se han incrementado en este período, de los
1.367.000 € a los 1.569.000 €, por lo que la posición financiera de la sociedad está en una buena situación para
continuar su apoyo a la estructura internacional y a la implementación de los objetivos estratégicos acordados.”
Gráfico 7: Balance económico

Formación

5. Formación
Situada en el Plan Estratégico de la SSVP en el primer
punto, es para la presidencia del CGI uno de los aspectos fundamentales para el buen funcionamiento y
desarrollo de la SSVP.
En estos tres años se han realizado pasos importantes
de cara a la formación. En 2016 se concretó un programa universal de formación, común a todos los consocios. Este programa incluía los siguientes temas: ‘Historia y orígenes’, ‘Espiritualidad’, ‘La Regla SSVP’, ‘La vida
en Conferencia’, ‘La pobreza y el cambio sistémico’, ‘La
visita’, ‘Relaciones Internacionales’, ‘La Solidaridad’.
Durante este período (junio 2016-junio 2019) se han
sumado otros 4 temas para completar el programa
formativo, que seguirá desarrollándose:
• El Crecimiento personal.
• El amor práctico en la SSVP.
• Doctrina cristiana.
• Hacer bien el bien.
Además de implantar una formación universal, el CGI
ha puesto en marcha “Los años Temáticos” (desde el
2017), una manera de dedicar cada año a uno de los
siete fundadores de la primera Conferencia de la Sociedad de San Vicente de Paúl. Con esta medida, el

CGI consigue motivar a los consocios de la institución
a profundizar en las raíces y origen de la SSVP, conociendo no sólo a sus figuras históricas, sino el espíritu,
el compromiso de fe y la fraternidad que les llevó al
servicio de las personas más necesitadas.

2017, Emmanuel Bailly
de Surcy: “Nos amaremos
ahora y siempre, de cerca y
de lejos, de una Conferencia
a otra, de una población a
otra, de un país a otro país.”

2018, François Lallier:
“La caridad tiene su origen
en los primeros cristianos,
forma personas que se
aman, que se hacen mejores y por esto, quizá la
bendiga Dios y la haga tan
fecunda como duradera.”

2019, Paul Lamache:

“Propongámonos en todas
las cosas que hacemos, la
más alta gloria de Dios.”
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Visita a la tumba Lallier

Formación

Talleres de formación y proyectos especiales

Además de fomentar el conocimiento de los fundadores a través de estos “Años Temáticos”, se ha organizado, anualmente, un Concurso Literario denominado “La primera Conferencia” para ahondar en
la vida y obra de los mismos. También, como otra
acción de reconocimiento y respeto del CGI hacia los
primeros fundadores, se han organizado peregrinaciones a sus tumbas: en 2016 fue visitada la del Beato
Federico Ozanam, en 2017 la de Emmanuel Bailly de
Surcy, en 2018 la de François Lallier y, en 2019, se
visitará la de Paul Lamache.
Liderado por la Comisión para la Investigación Histórica, la SSVP está desarrollando material y fomentando la aparición de libros relativos a los fundadores, a
la historia de la SSVP y de su especial carisma. Entre
otros, destacar el libro de Santos y beatos de la SSVP
en el mundo; de Gesiel Theodoro da Silva Junior, las
Reflexiones Vicentinas a los Evangelios, de Eduardo
Marques Almeida; la reedición de libros sobre Federico Ozanam, como es el caso de Ozanam, profesor de
la Sorbona, escrito por Kathleen O´Meara; Federico
12

Ozanam y la Rerum Novarum, escrito por Eduardo
Almeida y Juan Manuel B. Gómez, el Anecdotario de
Federico Ozanam y la obra de Javier F. Chento, Tejiendo la obra de Dios. Destacar, a su vez, el libro del PGI;
Renato Lima de Oliveira, Apasionados por la caridad
y la justicia (editado sólo en español).
Del mismo modo y con el ánimo de facilitar materiales que puedan servir de orientación formativa para
todos los consocios de la SSVP en el mundo, se ha
realizado la Guía breve de Las Conferencias. De esta
forma se unifican criterios y buenas prácticas sobre el
funcionamiento de los grupos vicentinos.
En esta línea de caminar juntos, “como una Comunidad única y verdadera de amigos vicentinos que
se extiende por el mundo” (artículo 3.3 de la Regla
Internacional), se realizó en noviembre de 2018, en
Madrid (España), un taller de formación para los 12
delegados territoriales de formación de todo el mundo con el objetivo de fijar criterios y prioridades formativas en la SSVP.

Canonización del beato Federico Ozanam

6. Causa de canonización del Beato
Federico Ozanam
La Comisión “Amin de Tarrazi” para
la Causa de Canonización del Beato
Federico Ozanam ha trabajado muy
intensamente en estos tres años. Dos
nuevos casos de un posible milagro por la
intercesión de Ozanam están en estudio y
para reforzar el trabajo que la SSVP está
llevando en este sentido, se ha formado
una Vice-postulación, con sede en
Brasil, a cargo del P. Vinícius Texeira.
Esta comisión para la Causa de
Canonización y la SSVP en todo el
planeta, ha sufrido una gran pérdida
con el fallecimiento de nuestro
consocio Amín de Tarrazi (en enero de
2019) que, habiendo sido Presidente
General de la SSVP, ofrecía su servicio
como delegado para esta causa.
Sobre Federico Ozanam, el principal
cofundador de la SSVP, decir que, en el
año 2017, se cumplió el XX Aniversario
de su beatificación (que se produjo el
día 22 de agosto de 1997) celebrándose
distintos actos conmemorativos.
También reseñar que, con el permiso de
los familiares de Ozanam, su museo; hasta
ahora gestionado por el Consejo Superior
de Francia, ha pasado a la coordinación
del Consejo General Internacional SSVP,
encontrándose en estos momentos en la
3ª planta de la sede del CGI, en París.

Durante sus más de 70 años de pertenencia a la SSVP, Amín de Tarrazi fue representante de la juventud del Consejo General Internacional en
la década de 1960, Presidente Nacional de la SSVP Francia desde 1967 hasta 1981 y Presidente del Consejo General Internacional de 1981 a
1993. Además, fue delegado de la Causa de Canonización de Federico Ozanam, servicio que realizó hasta sus últimos días de vida. El CGI, en
homenaje y agradecimiento, denomina a la Comisión de Canonización de Ozanam, como “Comisión de Canonización Amin de Tarrazi”. Del
mismo modo, la sala de despacho del Presidente General en París pasa a denominarse sala de despacho “Amin de Tarrazi”.
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Comunicación

7. Comunicación
En este último trienio la SSVP se está modernizando en
su manera de comunicar. El primer objetivo cumplido fue
la renovación de su página web www.ssvpglobal.org (en
abril de 2018) que cuenta con la última tecnología y conectividad para todo tipo de dispositivos.
También se ha fortalecido la presencia en redes sociales a través de los diferentes perfiles de la SSVP:
www.facebook.com/SSVP.INTERNATIONAL
ssvp.conseil.general (CGI SSVP)
@SSVP_CGI (SSVP INTERNATIONAL)
SSVP Conseil Général International
El Consejo General Internacional recibe el apoyo y la
colaboración de Ozanam TV,
que realiza trabajos de comunicación
audiovisual y que ha cubierto, en directo y emitiendo para todo el mundo, las principales reuniones
internacionales de la SSVP. Además, realiza videos y
edita los principales mensajes y comunicados audiovisuales del CGI.
Se ha realizado un video sobre los “lugares vicentinos
de París” y se está editando un nuevo video institucional de la SSVP con el fin de comunicar con mayor
facilidad, y de forma unitaria en todo el mundo, el
mensaje de la misión y los valores de la institución.
Recientemente se ha realizado una modernización
del logotipo internacional de la SSVP, una pequeña
modificación que facilita a los países miembros de la
Confederación la aplicación del logo en su territorio.
Actualmente hay una Comisión especial formada
para debatir el futuro del logo internacional.
Se realiza una revista on line, Ozanam Network,
que actualmente se edita cada cuatrimestre (tres
números al año) y que cuenta toda la actualidad
del Consejo General Internacional y las principales iniciativas de los países miembros de la
Confederación.
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Uno de los principales retos en la comunicación de una
institución internacional es la traducción de los mensajes y comunicados a los diferentes idiomas oficiales. En
el caso de la SSVP son: francés, inglés, español, portugués y chino. En el año 2018 se ha puesto en marcha la iniciativa del “Club de traductores”, por el que
socios y colaboradores de la SSVP en todo el mundo
se unen para traducir, gratuitamente, los textos que
aparecen en los medios de comunicación de la SSVP
Internacional, ahorrando costes que se pueden dedicar a la acción social de la SSVP.
A través de los medios de comunicación de la SSVP,
nuestra querida institución se posiciona ante las situaciones de pobreza y exclusión. Se han publicado notas
de prensa y comunicados a favor de la vida y sobre la
importancia de la familia, se ha denunciado la situación
de los refugiados, del sufrimiento de la población civil
en situaciones de conflicto bélico, de la pobreza que
sufren algunos países que sistemáticamente son el centro de desastres humanitarios…
En lo que respecta a la comunicación interna y resolución de problemáticas entre los consocios u organismos
de la SSVP, en este período se ha creado la función de
mediadora general, “mediadora del CGI”. Una interesante figura para la resolución de los posibles conflictos
que puedan darse dentro de la SSVP y una vía más de
entendimiento y fraternidad en la institución. Somos
todos hermanos y la caridad debe reinar siempre entre
nosotros.
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8. Relaciones institucionales
• Familia Vicentina.
• Representación en los grandes organismos internacionales.
• Relaciones con la Santa Sede.

8.1. Famillia Vicentina
La Sociedad de San Vicente de Paúl comparte carisma
y forma parte de la Familia Vicentina, organismo que
engloba a todas las instituciones que han sido fundadas o tienen como patrón a San Vicente de Paúl.
Por este motivo es importante cuidar y desarrollar la
relación con todas ellas y, siempre que sea posible, fomentar los espacios comunes y el servicio conjunto en
favor de las personas más necesitadas.

En el año 2017 se celebró el 400 Aniversario del Carisma vicentino. El acto central de este aniversario tuvo
lugar en Roma, del 11 al 15 de octubre de 2017, con
la celebración del Simposio de la Familia Vicentina por
el 400 aniversario del Carisma. Miles de representantes procedentes de numerosas ramas de la Familia Vicentina de todo el mundo se desplazaron para celebrar juntos este acontecimiento rico en intercambios y
así compartir oraciones y emociones. El punto álgido
del acto fue la concentración en la plaza de San Pedro,
el 14 de octubre, para la audiencia pública con el Papa
Francisco.

En 2015 y hasta mayo de 2016 se vivió el Año de la
Colaboración Vicentina, en el que los responsables de
la Famvin llamaban a la cooperación y a la máxima
fraternidad entre todas las ramas vicentinas.
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En estas mismas fechas se inauguraba oficialmente la
iniciativa “Famvin Homeless Alliance”, proyecto conjunto de toda la Familia Vicentina en favor de las personas sin hogar.
Famvin Homeless Alliance está cogiendo fuerza en el
2018, potencial que se ha concretado en la Campaña
13 Casas, que consta de iniciativas de la Familia Vicentina por todo el mundo para favorecer proyectos que
ofrezcan un hogar a personas sin techo.
También en 2018 se ha unido toda la Famvin para sensibilizar sobre la realidad que está sufriendo Venezuela,
a través de una declaración en favor del pueblo venezolano y una solicitud de donaciones para paliar las grandes necesidades que están sufriendo.
La Sociedad de San Vicente de Paúl participa, cada
año, a través del presidente general y otros miembros
del CGI, en el Comité Ejecutivo Internacional de la Familia Vicentina que congrega a los líderes servidores
16

de las principales ramas de la Famvin. En los últimos
años se ha celebrado en Philadelphia, Estados Unidos.
El CGI representa a la SSVP en varias comisiones y actividades de la Familia Vicentina. Para conocer más y
mejor toda la labor de colaboración, les invitamos a
visitar el sitio web www.famvin.org en el que tendrán
toda la información sobre lo más relevante, tanto de
acción de caridad como de espiritualidad dentro del
carisma.
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8.2. Representación en los grandes
organismos internacionales
La Sociedad de San Vicente de Paúl está acreditada por
las Naciones Unidas desde marzo de 2012, disponiendo
de presencia en Nueva York (en el Consejo Económico
y Social-ECOSOC, y en la plataforma de las Naciones
Unidas para el desarrollo sostenible), en Ginebra
(Comisión de los derechos humanos y estatus consultivo
ante otras agencias de la ONU) y en París (UNESCO,
protección del patrimonio cultural y de los derechos
religiosos). Además, la SSVP está completamente
alineada con los 17 objetivos de desarrollo sostenible
propuestos por las Naciones Unidas.

paron en la 34ª sesión del Consejo para los Derechos
Humanos en marzo de 2017. La sesión se centró especialmente en la situación en Siria y permitió renovar el
mandato de la comisión de investigación internacional
para luchar contra la impunidad.
En septiembre de 2017 se abrió, en la ONU, una exposición sobre San Vicente de Paúl y los proyectos de ayuda
al desarrollo de la SSVP.
La Sociedad de San Vicente de Paúl presentó, junto a las
Hijas de la Caridad, una exposición sobre San Vicente
de Paúl y los proyectos de desarrollo que se están llevando a cabo desde la Comisión Internacional de Ayuda y Desarrollo (CIAD) que coordina el Consejo General
Internacional SSVP.

La SSVP intenta responder a
varios objetivos: erradicación de la
pobreza en el mundo, preservación
de la dignidad de las personas,
promoción de la paz y la justicia
y hacer oir la voz de los pobres

Sor Teresa Kotturan, H.C. y Pattie Hughes, SSVP, representantes en la ONU

La SSVP intenta responder a varios objetivos: erradicar
la pobreza en el mundo, preservar la dignidad de las
personas que sufren, promover la paz y la justicia y, finalmente, hacer oír la voz de los pobres a nivel internacional.
En la idiosincrasia de la SSVP siempre está presente el
trabajo en red y la colaboración en aras de una mejor
defensa de los intereses de las personas más necesitadas. Con ese objetivo, muchos de los trabajos realizados en estos organismos se realizan bajo la colaboración con otras entidades afines, como es el caso de la
Familia Vicentina (en la sede de las Naciones Unidas en
EE.UU) o de la participación junto a la Famvin o al Comité Católico Internacional en la sede de Ginebra.

Participación, como Familia Vicentina, en el Foro Político
de Alto Nivel de las Naciones Unidas en julio de 2018,
cuando la ONU se reunió para revisar el Objetivo 11 de
la agenda de la ONU: “Hacer ciudades y asentamientos
humanos inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”.
Nuestra opción como Familia Vicentina de contribuir a
acabar con la falta de vivienda es una decisión y compromiso basado en los derechos humanos, alineado
totalmente con nuestro carisma y con las propuestas
globales en favor de las personas sin hogar como la iniciativa Famvin Homeless Alliance.

La participación de la SSVP en la 34º sesión del Consejo
para los Derechos Humanos en Ginebra (marzo 2017),
Los representantes de la Familia Vicentina ante las Naciones Unidas en Ginebra (Compañía de las Hijas de la
Caridad y la Sociedad de San Vicente de Paúl) partici-

Presentación de Marie François Salesiani Payet en U.N. Ginebra
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MEDALLA CARIDAD EN ESPERANZA
RECONOCIMIENTO DE LA SSVP
El Consejo General Internacional de la SSVP, como gesto de una institución que desea “abrazar al mundo en una red de
Caridad”, ha formalizado, desde el 2018, la entrega de un galardón a entidades o personas que persigan los mismos fines
y/o colaboren de forma destacada con la SSVP por el mundo.
En su primera edición, la Medalla Caridad en Esperanza fue entregada dentro de las Reuniones Anuales del CGI, en Salamanca, en el año 2018. El galardón lo recibió el Club Rotary International. Representando a esta institución y en nombre
de su presidente internacional, el australiano Ian Riseley, recibió la distinción el gobernador del distrito 2201 de Rotary
Club, el español Manuel de Florián.
Este premio, reconoce el trabajo de colaboración del Rotary Club International con la SSVP a nivel
internacional por su gran servicio a la humanidad, especialmente con las personas más necesitadas
en todo el mundo.
La elección de los candidatos a esta medalla se realiza por medio de las propuestas de los
distintos Consejos Superiores/Nacionales de los países SSVP. Para el 2019, la organización
proclamada como ganadora de la Medalla Caridad en Esperanza ha sido la Organización
Mundial del Movimiento Scout.
En el 2020, se entregará la medalla “Caridad en Esperanza” en el marco de la Asamblea
Internacional de la SSVP que tendrá lugar en Nairobi, Kenia.
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Entrega de la Medalla al Sr. Florián del Club Rotary International
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8.3. Relaciones con la Santa Sede
En el año 2016 la SSVP fue
invitada a participar en un
congreso internacional organizado por el Vaticano, bajo
el título “El amor nunca se da
por vencido”, en conmemoración al X Aniversario de la Encíclica “Deus Caritas Est”.
En marzo de 2017 el presidente general internacional, Renato Lima de Oliveira tuvo un
encuentro en audiencia general con el Papa Francisco en el
que aprovechó para entregarle un informe de la actividad
de la SSVP en el mundo. También, acompañado de otros
miembros de CGI, nuestro
presidente general mantuvo
una reunión con el Dicasterio
de la Promoción Humana Integral del Vaticano.
En octubre de 2017, el presidente general mantuvo otra visita con el Santo Padre,
esta vez para entregarle un documento que contenía
los siguientes temas: el camino de santidad dentro de la
SSVP, avance de un libro sobre siervos de Dios, venerables, beatos y santos vicentinos, vida y obra de Antonio
Federico Ozanam y detalles del proceso de canonización del beato Ozanam.
En febrero de 2018, de
nuevo el presidente general
mantiene un breve encuentro en Audiencia Pública con
Su Santidad el Papa Francisco, en el Vaticano, donde le
entregó un informe sobre
las actividades de la SSVP
en África. En estas mismas
fechas, el PGI se reunió con
el Prefecto del Dicasterio
para los Laicos, la Familia y la Vida, Cardenal Joseph
Farrell, ya que la SSVP figura encuadrada en el listado
de instituciones internacionales que ya tienen un reconocimiento eclesial. Del mismo modo, mantuvo otra
interesante reunión con el Cardenal Leonardo Sandri,

Prefecto de la Congregación de las Iglesias Orientales,
para analizar los trabajos que la SSVP viene realizando
en Oriente, así como con los responsables del Dicasterio
para el Servicio del Desarrollo Humano Integral (antiguo
“Cor Unum”).
Finalmente, en junio de 2018, nuestro presidente general representó a la SSVP en el encuentro del “Dicasterio
para los Laicos, la Familia y la Vida” en el que pudo
dar información sobre la SSVP y las principales líneas de
acción de la institución sobre la juventud y otros temas
relacionados con la caridad.
Se ha nombrado a Antonio Gianfico, presidente nacional de la SSVP Italia, como delegado del presidente
general internacional para las actividades y eventos relacionados con el Vaticano.
La SSVP apoya todas las iniciativas de la Santa Sede y,
especialmente, ha celebrado y promovido la “Jornada
Mundial de los Pobres” y se ha adherido al “Movimiento Católico Mundial por el Clima”.
En todos los viajes internacionales del PGI se incluye en
la agenda las visitas a miembros de la jerarquía eclesial:
nuncios, cardenales, obispos, sacerdotes y distintos representantes del clero.
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9. Juventud SSVP
La juventud debe ser sinónimo de la SSVP. Fue fundada por un grupo de jóvenes en 1833 y, desde entonces, ha buscado mantener ese espíritu joven que sabe
adaptarse a los nuevos tiempos y dar respuesta a las
pobrezas emergentes.

Del 15 al 21 de junio 2018, en Salamanca – España, tuvo lugar el “II Encuentro Internacional de la
Juventud de la SSVP”, que reunió a jóvenes representantes de la SSVP de más de 100 países de todo
el planeta. Una reunión extraordinaria cuya primera
edición se había realizado hacía diez años, también
en Salamanca.

Durante la presidencia del consocio Renato Lima, la
juventud tiene un sitio importante en la SSVP. Primero,
está presente en una de las diez líneas estratégicas,
con la intención de rejuvenecer la media de edad de
los consocios y de que, al menos, la SSVP tenga un
30% de jóvenes entre sus filas.
Para lograr este objetivo se han llevado a cabo distintas acciones. Por un lado, se ha institucionalizado
el 4 de julio como “Día Internacional de la Juventud
de la SSVP”, con una colecta mundial para favorecer
las Conferencias de jóvenes. Se eligió este día por ser
la festividad de un beato vicentino italiano referente
para los jóvenes, Pier Giorgio Frassati,

Jornada Mundial de la Juventud de Panamá 2019
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Jóvenes SSVP en la ciudad de Salamanca

En este II encuentro, fueron nombrados los delegados territoriales de juventud, 12 jóvenes con responsabilidad en los distintos territorios SSVP para desarrollar y coordinar las acciones de los jóvenes en
nuestra institución y que trabajarán junto a nuestro
consocio Willian Alves, vicepresidente internacional
para la juventud.
Para el recuerdo, quedará el video institucional del
Encuentro, que reúne los mejores momentos vividos
entre los jóvenes representantes y la creación del
himno “Juventud en Esperanza”.
Uno de los principales compromisos que adquirió el
presidente general internacional con los jóvenes en
este II Encuentro Internacional de la Juventud fue el
de instaurar, cada cinco años, estos encuentros internacionales, que tendrán lugar siempre en la ciudad

de Salamanca. Por lo tanto, el III Encuentro Internacional de la Juventud será en 2023.
La juventud de la SSVP participa activamente en su
ámbito parroquial y eclesial y, del mismo modo, se
hace presente en los eventos que se preparan de
forma especial para los jóvenes, como es el caso de
las Jornadas Mundiales de la Juventud. En este período (2016 / 2019) hemos vivido la que tuvo lugar
en Cracovia (julio 2016), con el correspondiente encuentro previo de los jóvenes de la Familia Vicentina
en Piekary, así como la que tuvo lugar a finales de
enero de 2019 en la ciudad de Panamá, también con
el Encuentro Internacional de la Juventud Vicentina
en el Hogar “San José de Malambo”, bajo el lema “la
alegría de ser vicentino”.
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10. Vida institucional
• Celebraciones y aniversarios.
• Actividad del Presidente General Internacional.
• Encuentros SSVP.

10.1. Celebraciones y aniversarios
En estos últimos tres años la Sociedad de San
Vicente de Paúl ha vivido el 15 Aniversario de
la Regla (2018), documento aprobado en Roma en el año
2003. Ésta supuso una
verdadera internacionalización de la SSVP y un
gran esfuerzo para acomodar
unos estatutos internacionales que sirvieran de marco para cubrir la diversidad existente entre
los países miembros, tan diferentes unos de otros en
su cultura y normativa.
Del mismo modo, la SSVP ha celebrado el XX Aniversario de la beatificación de Federico Ozanam (2017),
momento histórico que se vivió bajo el pontificado de
San Juan Pablo II, en la Catedral de Notre Dame (París),
el 22 de agosto de 1997. Para la celebración de este
aniversario, el día 9 de septiembre de 2017, festividad
del beato Ozanam, una santa misa fue celebrada en
el lugar en el que descansan los restos de Ozanam, la
iglesia de San José de los Carmelitas. Esta celebración
fue retransmitida, en directo, por Ozanam TV para
todo el mundo.
Desde el año 2017 se realiza un “Año Temático” dedicado a la figura de uno de los 7 fundadores de la
primera Conferencia de la SSVP.
Durante el 2018, la SSVP ha preparado el 180 Aniversario de la fundación del Consejo General Internacional, que vio la luz en el año 1839 para
coordinar y mantener unida a la SSVP de
todo el mundo. Durante el 2019
se llevará a cabo esta celebración tan especial que
tendrá como una de las
principales actividades un
Festival de Cine: Los 7 fundadores, que ahondará en la
figura de los miembros que
compusieron la primera Conferencia de la Sociedad de San Vi22

cente de Paúl. Además, un himno ha sido compuesto
especialmente para esta ocasión, y dos nuevos libros
sobre los fundadores y la SSVP serán editados. También se firmará un convenio de colaboración con los
Religiosos de San Vicente de Paúl.
Además de las principales festividades de nuestro
Carisma, como la del beato Federico Ozanam; el 9
de septiembre, y la de San Vicente de Paúl; el 27
de septiembre, se sugiere a todos los consocios del
mundo retomar la fecha del 8 de diciembre, festividad de la Inmaculada Concepción; a la que está
advocada la SSVP.

10.2. Actividades del Presidente
General Internacional
COMUNICACIÓN VICENTINA
Entre las acciones más destacadas nuestro presidente general, Renato Lima de Oliveira,
ha retomado la Carta Circular, comunicado que dirige
el PGI a todos los consocios
del mundo. Una verdadera
tradición vicentina por la que, una
vez al año, el presidente general comparte sus
acciones e ideas con sus consocios.
También dirige mensajes a todos los consocios del
mundo en Navidad, recordando y fortaleciendo el verdadero sentido de pertenencia a la Sociedad de San
Vicente de Paúl en su carisma vicentino.
El presidente general concedió múltiples entrevistas por
todo el mundo a muchos medios de comunicación.
Destacar la que le realizaron desde el programa ‘à la
source’ (desde la fuente), presentado por Olivier de Keranflec’h. Una entrevista exclusiva de 26 minutos
en K-TO TV (canal de televisión católico francés).
EMBAJADOR DE LA RED DE CARIDAD
En su misión de representante de la SSVP y cabeza visible de la misma, nuestro presidente
general se ha preocupado por acompañar a
sus consocios en diferentes partes del planeta. En 2016 fueron 5 los países visitados, mientras que en 2017 pudo realizar
visitas a 16 países y, en 2018, llegó a los
15 países, habiendo una previsión para
2019 de visitar, al menos, 10 países.
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Destacar que, durante el mes de marzo de 2017, el presidente general realizó visitas oficiales a siete Consejos
Superiores: Italia, India, Sri Lanka, Malasia, Nueva Zelanda, Australia y Chile.
Del mismo modo, del 20 de febrero al 15 de marzo de
2018, el presidente general viajó a África para conocer
de primera mano la realidad de Las Conferencias en
siete países de este continente: Burkina Faso, Nigeria, República Centroafricana, Zambia, Mozambique,
Botswana y Sudáfrica.
REPRESENTANTE DE LA SSVP
El Presidente General lidera las relaciones institucionales con las diferentes entidades con las que coo-

pera nuestra institución. Representa personalmente
a la SSVP en los principales eventos de la Familia Vicentina, en los actos institucionales más significativos
de los principales organismos internacionales y en los
acontecimientos más destacados con la Santa Sede.

RECONOCIMIENTOS A LA SSVP
EN LA PERSONA DEL PGI
28 de noviembre 2016
“Ciudadano Goiano” y “Medalla al Mérito
Legislativo Pedro Ludovico Teixeira” .
Goiás, Brasil.
30 de noviembre 2016
“Medalla al Mérito Legislativo” en la
Cámara de Diputados. Brasilia, Brasil.
2 de junio 2018
“Ciudadano Ilustre”. Navarro, Argentina.
18 de junio 2018
“Huésped Distinguido” Salamanca, España.
17 de mayo 2019
“Ciudadano Itapetiningano”.
Itapetininga, Brasil.

Viaje del PGI a Kerala (India)
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10.3. Encuentros SSVP
En Roma, Italia, durante el mes de junio de 2016, tuvo
lugar la Asamblea Extraordinaria de la SSVP, precisamente en esta cita fue nombrado como nuevo presidente
general nuestro consocio Renato Lima de Oliveira.
En 2017, tuvo lugar la reunión anual del Consejo General Internacional, que se dio cita en París-Francia. En el
año 2018, Salamanca-España, fue la anfitriona de estas
reuniones anuales del CGI, mientras que en 2019 tendrá lugar en Oporto, Portugal.
Destacar el II Encuentro de la Juventud SSVP, también
realizado en Salamanca-España, en junio de 2018, y
que congregó a jóvenes de más de 100 naciones.
Además de estos encuentros internacionales a nivel
mundial, se dan otros encuentros por zonas geográficas o territoriales de la SSVP. En este sentido, destacar
el II Encuentro Vicentino de países de habla portuguesa,
que tuvo lugar en septiembre de 2017, en Río de Janeiro, Brasil, y el VI Encuentro Iberoamericano de la SSVP
que, bajo el lema “desarrollando la estructura para servir mejor a los pobres”, congregó en Ecuador, del 15
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al 19 de noviembre de 2017, a más de 60 consocios,
presidentes nacionales y vicepresidentes territoriales
internacionales representantes de 37 países iberoamericanos.
Otros encuentros se realizan por áreas geográficas,
como por ejemplo el Encuentro Internacional de la región Europa 1, donde a finales de septiembre de 2018
los países SSVP pertenecientes a esta región se encontraron, en la ciudad de Durham, para debatir sobre
asuntos como el desarrollo y la mejora en el servicio y
espiritualidad en la SSVP. Del mismo modo, en abril de
2019 y bajo el lema “Formados para servir mejor”, tuvo
lugar el 2º Encuentro Territorial América II en la ciudad
de Méjico, congregando a los presidentes nacionales de
esta zona, que acudieron acompañados por sus Delegados de Formación y el Equipo Coordinador.

“Si alguien quiere ser el primero, que sea el último de todos
y el que sirve a todos.” (Marcos 9, 35b)
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