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París, 6 de abril de 2020 

 
Para: Todos los Consejos Superiores, la Mesa Directiva Internacional, la Estructura Internacional, el 
personal de París, las Comisiones Permanentes, Temporales y Especiales, la Santa Iglesia y la Familia 
Vicentina. 
 

DECISIONES ADMINISTRATIVAS EXTRAORDINARIAS 
DEL 16° PRESIDENTE GENERAL 

 
Ante la pandemia del nuevo coronavirus (Covid-19) al que se enfrenta la humanidad desde hace 

semanas, y con las correspondientes estrictas limitaciones de movilidad de personas a nivel nacional 
e internacional, el 16° Presidente General Internacional, con el fin de proteger la salud de los 
miembros del CGI y la de los dirigentes de la SSVP en todo el mundo, previa consulta con los 
miembros de la Mesa Directiva Internacional, la Sección Permanente y el Asesor Espiritual 
Internacional, y de conformidad con lo dispuesto en la Regla Internacional (Artículos 1.6, 3.9, 3.10 y 
5.2) y los Estatutos de la Confederación (Artículos 3.2, 3.16 y 3.23), anuncia por la presente las 
siguientes decisiones: 
 
• 1 – SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES 

Las reuniones/actividades presenciales de la Mesa Directiva Internacional y otras comisiones 
relevantes dentro del Consejo General Internacional se suspenden hasta próximo aviso, y se 
recurrirá a las últimas tecnologías TIC para llevar a cabo sesiones online y videoconferencias. 

 
• 2 – VIAJES INTERNACIONALES 

Los viajes de los miembros de la Mesa Directiva, la Estructura Internacional y el personal de París 
también se suspenden hasta nuevo aviso, según recomendaciones de las autoridades sanitarias 
internacionales, en función de la evaluación de riesgo de ser contagiado o de estar expuesto al 
virus.  

 
• 3 – ACTIVIDADES DE LA ESTRUCTURA INTERNACIONAL 

Asimismo, se suspenderán hasta nuevo aviso los viajes institucionales programados para los Vice 
Presidentes Territoriales Internacionales (VPTI), los Coordinadores de Zona y Delegados 
Territoriales de Juventud, Formación y Proyectos Especiales. De ser necesario, se analizará cada 
situación de manera individual con expresa autorización del Presidente General. 
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• 4 – APLAZAMIENTO DE REUNIONES  

Se pospondrán los siguientes eventos hasta nuevo aviso: la 2ª Asamblea “All Africa Assembly”, el 
9° Congreso Panasiático (PANASCO 9), el 1er Foro Latinoamericano de Juventud de la SSVP, y el 
1er encuentro francófono. La 3ª Reunión Territorial de la región América 3 (Sudamérica) se 
pospone hasta el último trimestre de 2020. 

 
• 5 – REUNIÓN ANUAL DEL CGI  

La reunión anual del CGI de 2020, que se iba a celebrar en junio en Nairobi (Kenia), se pospondrá 
hasta finales de año, y se realizará mediante videoconferencia. Se informará debidamente a los 
Consejos Superiores de la nueva fecha, y se les facilitará electrónicamente todos los documentos 
necesarios para la reunión y para que puedan evaluar así los asuntos que se someterán a 
votación. 

 
• 6 – AGENDA DEL PGI 

Todos los eventos, ceremonias, aniversarios, sesiones plenarias y celebraciones, fijados en la 
agenda del Presidente General Internacional para 2020, se reprogramarán para 2021. Los 
Consejos Superiores propondrán nuevas fechas al Presidente General. 

 
• 7 – NUEVA SEDE INTERNACIONAL 

La inauguración oficial de la nueva sede internacional en París, programada para el 12 de 
septiembre de 2020, se realizará en una fecha posterior (pendiente de confirmar). 
 

• 8 – PERSONAL DE PARÍS 
Con el fin de proteger la salud de los empleados de la sede general en París, la Secretaria General 
del CGI, la hermana Marie-Françoise Salesiani-Payet, estará a cargo de la logística y la 
coordinación de acciones, de conformidad con las directrices establecidas por el Gobierno 
francés. 

 
• 9 – MEDALLA Y ACUERDOS 

La Medalla ‘Caridad en la Esperanza’, que se iba a otorgar al Servicio Jesuita a Refugiados (JRS), y 
los acuerdos institucionales, que se iban a firmar con la Orden de Malta y el ‘Centro de Formación 
Internacional’ (CIF) de la Congregación de la Misión, se posponen hasta nuevo aviso. 

 
• 10 – COMUNICACIÓN Y FORMACIÓN 

Se reforzarán y mejorarán las labores de comunicación del CGI (página web, revista online 
Ozanam Network, newsletters, emails y redes sociales), así como los recursos digitales de 
formación para dar mayor cobertura durante la pandemia. 

 
• 11 – APOYO EXCEPCIONAL DE LA CIAD 

La Comisión Internacional de Ayuda al Desarrollo (CIAD), bajo el liderazgo del Consejo General 
Internacional, pondrá una cantidad inicial de 50 000 € a disposición de los países que ejecuten 
proyectos para luchar contra la pandemia: distribución de mascarillas, productos sanitarios y 
equipos de protección a los colectivos necesitados.  

 
• 12 – APOYO ADICIONAL DE LOS HERMANAMIENTOS Y DEL FIS 

El Comité de Hermanamientos y el Fondo Internacional de Solidaridad (FIS) agilizará la asignación 
de recursos y los procesos de aprobación de proyectos sociales organizados por los Consejos 
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Superiores, particularmente aquellos proyectos centrados en aquellas personas más afectadas 
por el coronavirus. 

 
• 13 –SUSCRIPCIONES FUNDACIÓN AMIN DE TARRAZI  

La fecha límite fijada para la adquisición de nuevas acciones por parte de los Consejos Superiores 
en la Fundación Amin de Tarrazi (una empresa conjunta creada para poder realizar la compra de 
la nueva sede en la calle 65, Rue de la Glacière, en París) se ampliará hasta el 31 de octubre de 
2020. Se recuerda a los Consejos Superiores que consideren la posibilidad de responder a la 
solicitud del Consejo General cuando se presente la oportunidad. El Tesorero General facilitará 
toda la información que sea necesaria. 

 
• 14 – POSIBLE EXTENSIÓN DE MANDATOS 

Aquellos Consejos Superiores que no puedan celebrar elecciones para el puesto de Presidencia 
Nacional, así como nombramientos de nuevos dirigentes, podrán, con carácter excepcional, 
solicitar al Consejo General que prorrogue temporalmente los mandatos actuales, de 
conformidad con el Requisito Básico #11 de la Regla Internacional. 

 
• 15 – AÑO TEMÁTICO FÉLIX CLAVÉ 

En relación al año temático de Félix Clavé, las fechas límite fijadas siguen siendo las mismas: los 
escritos se podrán enviar hasta el 8 de julio; los resultados se comunicarán el 8 de septiembre; y 
la clausura solemne, el 8 de diciembre. 
 

MENSAJE FINAL 
 
En oración y unidos en la fe, lamentamos profundamente la pérdida de las preciadas vidas que se 

está llevando esta pandemia. Rogamos al Señor que nos libre del mal. 
 
En estos duros momentos, el Consejo General Internacional de toda la SSVP está junto a los 

Consejos Superiores, la Familia Vicentina y todos los miembros de la SSVP en todo el mundo. 
 
Se anima a aquellos Consejos Superiores con capacidad financiera que realicen donaciones 

suplementarias al Consejo General (Fondo Internacional de Solidaridad, la CIAD y el Comité de 
Hermanamientos) para aunar todos nuestros esfuerzos a nivel internacional en estos momentos tan 
difíciles y poder así ayudar, sobre todo, a los países más necesitados. 

 
Que la humanidad vuelva pronto a la normalidad, y que aquellos más afectados (los pobres, las 

personas mayores, los desempleados, las personas sin hogar y los enfermos) encuentren la fortaleza 
para superar los estragos del Covid-19. 

 
Confiando en la Divina Providencia, estamos seguros de que pronto saldremos de esta crisis 

sanitaria, de que la humanidad se hará más fuerte y solidaria y estará más unida, y de que nuestros 
miembros de todo el mundo, inspirados por los valores vicentinos, colaborarán en esta recuperación. 
 

Con Clavé y el beato Antoine-Frederic Ozanam, 
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Hermano Renato Lima de Oliveira 
16° Presidente General 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


