Informe Simplificado de Actividades
Hechos Clave de 2020
París, 31 de diciembre de 2020
Fundadores
 Año Temático Internacional 2020: dedicado al cofundador Félix Clavé (su tumba, situada en la
ciudad francesa de Pau, se visitará en 2021).
 Se lanzó el "Sello de Félix Clavé".
 Se celebró el "Concurso Internacional de Ensayos - Primera Conferencia - Félix Clavé", con
premios para los ganadores.
 El concurso de canciones de “Los Siete Fundadores” fue lanzado en italiano, francés e inglés.
Efemérides
 En 2020 se celebraron 187 años de la creación de la SSVP, 207 años del nacimiento de Ozanam
y 181 años de la fundación del Consejo General Internacional, con la publicación de logotipos
especiales alusivos a esas fechas.
 Celebración del 95º aniversario de la apertura del proceso de beatificación de Antonio-Federico
Ozanam (1925/2020) y del centenario de la declaración de autonomía "Corrientensis"
(1920/2020).
 Institución del DÍA INTERNACIONAL DE LAS CONSOCIAS el 14 de agosto de cada año (en honor a
la figura de Amelia Ozanam).
Formación
 Publicación de dos Cartas Circulares del Presidente General (31 de enero y 5 de mayo).
 El Consejo General celebró el bicentenario del nacimiento de Amelia Soulacroix Ozanam con la
creación de un logotipo especial y la promoción de una conferencia virtual, en cuatro idiomas,
impartida por el Presidente General, sobre la historia de la vida de la Señora Ozanam.
 Durante el año 2020, debido a la pandemia, hubo docenas de eventos virtuales, como cursos de
capacitación, ceremonias de posesión, reuniones de trabajo, etc. El Presidente General
participó en muchas de estas actividades, al igual que otros miembros de la Estructura
Internacional.
 El Presidente General dio una conferencia a la Universidad de Depaul (Chicago) sobre "cambio
sistémico" en enero y a la Universidad del Perú sobre "responsabilidad social".
Juventud
 Celebración el 4 de julio (fecha litúrgica del Beato Pedro Jorge Frassati) del DÍA INTERNACIONAL
DE LOS JÓVENES DE LA SSVP, como sugirió el Consejo General (la colecta especial no se realizó
debido a las restricciones de la crisis sanitaria).
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 Lanzamiento de la "Red Internacional de Amistad", del "Programa de Intercambio Juvenil" y del
folleto "SSVP en las Universidades".
 Conclusión del censo internacional de la juventud vicentina.
 Promoción en línea, en julio, del 1º Encuentro Latinoamericano de Jóvenes de la SSVP.
Viajes internacionales
 Países visitados por el Presidente General (6): Líbano, Italia, Estados Unidos, Portugal, Francia y
Brasil. Debido a la pandemia, lamentamos que varios otros Consejos no hayan podido ser
visitados.
 Visita del Presidente General y de la Secretaria General a la Sede de las Naciones Unidas en
Ginebra (Suiza).
 Tan pronto cuando se estalló la pandemia de Covid-19, el Consejo General aprobó 20 medidas
administrativas extraordinarias para mantener las actividades.
 Los Vicepresidentes Territoriales y los Coordinadores de Zona, a pesar de todas las dificultades
causadas por la pandemia, también visitaron algunos países y participaron en diversas
actividades en línea, como reuniones de trabajo con los equipos territoriales, tomas de
posesiones en los Consejos Nacionales, cursos de capacitación y formación.
Familia Vicentina
 Participación, en enero, en la Reunión Internacional de los Líderes de la Familia Vicentina en
Roma (Italia).
 Participación en las reuniones del Comité Ejecutivo de la Familia Vicentina (en enero, en Roma,
y dos reuniones virtuales más, el 16 de junio y el 2 de diciembre).
 El Presidente General presidió un comité de trabajo dentro de la Familia Vicentina, que preparó
un informe sobre cuestiones relacionadas con la mejora de la comunicación.
 El Consejo General envió una carta a todos los países sobre el fortalecimiento de la Familia
Vicentina y sobre la necesidad de creación de Consejos Nacionales en los países donde la
Familia no está todavía bien estructurada.
 Presencia en la creación del Consejo Nacional de la Familia Vicentina en Belice (en línea) en
noviembre.
 Participación en el DÍA DE ORACIÓN DE LA FAMILIA VICENTINA en octubre.
Comunicación
 Lanzamiento en julio de 2020 de la nueva página web del Consejo General Internacional
(www.ssvpglobal.org).
 Lanzamiento del nuevo video institucional de la SSVP en cuatro idiomas.
 Actuación en directo por Ozanam TV de dos "Talk Shows" (charlas) en los que el Presidente
General respondió a las preguntas de los vicentinos de todo el mundo el 29 de marzo y el 18 de
octubre.
 Ampliación del número de colaboradores del "Club de Traductores", que ayuda al Consejo
General en las traducciones en general.
 Se produjeron tres ediciones de la revista digital "Ozanam Network" en cuatro idiomas (abril,
agosto y diciembre de 2020).
 El "Mensaje de Navidad" del Consejo General se publicó mediante un vídeo grabado por el
Presidente General, con subtítulos en cuatro idiomas.
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 Comienzo de la preparación del libro "Informe Global de la SSVP", que se lanzará en 2022.
 Publicación de "declaraciones públicas" en el sitio web del Consejo General sobre cuestiones
sociales pertinentes, como: medio ambiente, prejuicios sociales, discriminación racial, incendios
en las iglesias, paz y terrorismo, juventud, salud mental y ética.
 Producción de videos y cursos de capacitación por Ozanam TV.
Expansión
 Gracias a la excelente labor del proyecto "SSVP Plus", Tanzania se incorporó a la Confederación
Internacional de la SSVP, con lo que amplió su presencia en el mundo a 152 territorios.
 En enero, se realizó una visita a Marruecos para iniciar los trabajos de fundación de la SSVP en
Marrakech.
 Otros países en los que se iniciaron contactos: Níger, Gabón, Cabo Verde, países de la Europa
Oriental, Escandinavia, Grecia, Andorra, San Marino y Liechtenstein.
Canonización de Ozanam
 Colaboración con la Vicepostulación de la causa de canonización de Ozanam en Mariana
(Brasil): reunión de trabajo en febrero y ceremonia de clausura en septiembre.
 El Presidente General entregó personalmente a la Congregación para las Causas de los Santos,
el 6 de octubre, en Roma, los documentos del presunto segundo milagro atribuido al Beato
Ozanam.
 Intensificación de las oraciones por la canonización de Ozanam.
Relaciones institucionales
 Reunión de trabajo con la ONG "Fraternidad sin Fronteras", con el objetivo de un futuro
acuerdo de cooperación.
 Firma de un acuerdo de cooperación con el Centro Internacional de Formación (CIF), mantenido
por la Congregación de la Misión.
 Aprobación del "Protocolo para la Salvaguardia de los Niños y Vulnerables".
 Entrega de la Medalla "Caridad en la Esperanza" al Servicio Jesuita para los Refugiados.
 La SSVP recibió el reconocimiento en las ciudades brasileñas de Bauru (São Paulo) y Brasilia
(Distrito Federal) mediante la concesión del título de "Ciudadano Honorario" al Presidente
General.
Consejo de Administración y estructura internacional
 Se celebraron cuatro reuniones de la Mesa Directiva del Consejo General: febrero (París), julio
(en línea), octubre (en línea) y diciembre (en línea).
 Hubo una reunión de trabajo de los VPTI con sus respectivos Coordinadores de Zona, en línea,
el 11 y 12 de diciembre.
 El 31 de diciembre se publicó la nueva "Estructura Internacional", con la creación de nuevos
cargos, ampliando la gobernanza y la transparencia en la gestión del Consejo General.
Eventos
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 La Reunión Plenaria Internacional de 2020 (Comité Executivo Internacional y Sección
Permanente), debido a la pandemia, tuvo lugar de manera virtual y en dos partes: el 4 de
octubre y el 13 de diciembre. Se aprobaron 13 resoluciones. Las reuniones tuvieron lugar en
París (Francia) y fueron transmitidas en vivo por Ozanam TV.
 Ceremonia de reconocimiento de "status internacional" en la Conferencia de San Pedro
(Vaticano) en enero.
Administración
 Durante el año, tres comisiones especiales continuaron su trabajo: 1) propuesta de un nuevo
logotipo internacional; 2) contratación de un asesor especial para el Consejo General; y 3)
evolución de los Estatutos Internacionales.
 El Presidente General, con el apoyo de los países miembros del Comité Ejecutivo Internacional,
prorrogó excepcionalmente los mandatos de los presidentes de 10 Consejos Nacionales que no
pudieron celebrar elecciones debido a la pandemia.
 Se actualizaron las estadísticas vicentinas: 152 territorios, 47.200 Conferencias, 800.000
miembros, 2.000 obras de asistencia y 30 millones de asistidos cada día.
 Se añadieron 629 nuevas Conferencias y se instituyeron 54 nuevos Consejos.
 Cartas enviadas: 60.
Solidaridad





La CIAD envió ayuda económica a 65 Consejos Nacionales.
El Departamento de Hermanamientos (twinning) asistió a 88 Consejos Nacionales.
Juntos, Ciad y Hermanamientos, dieron 3,2 millones de euros a los países.
El Fondo Especial "Covid-19" asignó 300 mil euros a 60 Consejos Nacionales en apoyo de las
acciones contra la pandemia.
 Creación de la columna "Llamamiento del Mes" en la página web del Consejo General,
destacando una obra especial vicentina para recibir donaciones internacionales, con especial
atención a las guarderías, hogares de ancianos y proyectos sociales.
 Revisión de los manuales de la CIAD y del Departamento de Hermanamientos.
Nueva sede internacional
 Se completó el traslado a la nueva sede de CGI para la Calle de la Glacière, 65, y se puso en
marcha el programa de renovación.
 Reforzando el personal (staff), con la contratación de nuevos empleados.

Consocio Renato Lima de Oliveira
16º Presidente General
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