Sociedad de San Vicente de Paúl
Conselho General Internacional

Informe de Actividades – 2017
Principales Realizaciones del Consejo General Internacional
•

Reuniones de la Mesa Directiva: 4 (en febrero, junio, septiembre y diciembre), en París.

•

Grandes eventos internacionales:
✔ 6º Encuentro Iberoamericano de la SSVP (29 países presentes), en Quito (Ecuador).
✔ 2ª Cumbre de Países Vicentinos que Hablan Portugués (6 países presentes), en Río de
Janeiro (Brasil).

•

Creación de comisiones de trabajo con fines específicos (ejemplo: reglas para uso del
crowdfunding por las Conferencias).

•

Lanzamiento el 31 de enero, de la Carta-Circular del Presidente General, en siete idiomas.

•

Programada en junio, en París, de la reunión anual ampliada del Consejo General (Sección
Permanente y Comité Ejecutivo Internacional), con transmisión en directo por Ozanam TV.

•

Actuación efectiva en el ámbito de la Familia Vicenciana: celebraciones de los 400 años del
carisma; simposio en Roma (octubre); y participación en las reuniones de las diversas comisiones
de la FAMVIN

•

Participación activa de la SSVP en los foros de las Naciones Unidas (París, Nueva York y Ginebra).

•

El Presidente General ha realizado viajes misioneros a 16 países: Estados Unidos, Portugal, España,
Italia, India, Sri Lanka, Malasia, Nueva Zelanda, Australia, Chile, Brasil, Canadá, Panamá, Ecuador,
Holanda y Bélgica.

•

Instalación de una oficina de apoyo del Consejo General en Brasilia.

•

Promoción del Año Temático Internacional de Emmanuel Bailly 2017, con el lanzamiento de un
concurso literario internacional de disertaciones ("La Primera Conferencia") y visita a la tumba de
Bailly.

•

Encuentros con el Papa Francisco: en marzo y octubre (ocasiones en que se entregó al Sumo
Pontífice informaciones sobre el trabajo de la SSVP en China y un dossier sobre la canonización de
Ozanam).

•

Redefinición de la misión, visión y valores de la SSVP, además del establecimiento de los 10 puntos
de la Planificación Estratégica.

•

Boletín trimestral Ozanam Network: 4 ediciones.

•

Publicación de lecturas espirituales semanales en el sitio del Consejo (www.ssvpglobal.org).

•

Lanzamiento del Proyecto "Rezando en Unidad 10-20-30" (rosario bizantino vicentino).

•

Lanzamiento de nuevos libros con motivo del 20 aniversario de la beatificación de F. Ozanam:
“Federico Ozanam, profesor en la Sorbona: su vida y obra” traducida al español y escrita por
Kathleen O'Meara en 1876. "Apasionados por la caridad y la justicia", "Federico Ozanam y la
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Rerum Novarum" esta última en portugués y español, y el “Anecdotario de Federico Ozanam “,
bajo el patrocinio del Consejo Superior de España.
•

Lanzamiento del vídeo "Lugares Vicentinos en París" (3 minutos), con el patrocinio del Consejo
Superior de España.

•

Grabación del “Mensaje de Navidad 2017” en cinco idiomas.

•

Celebración de los 20 años de beatificación de Ozanam, con misa en la Iglesia de San José de los
Carmelitas en París, transmitida en directo por internet (Ozanam TV).

•

Desarrollo de la primera etapa del Proyecto “Reagregación de las Conferencias” para los siguientes
países: Polonia, Malta, Bolivia, Guyana, Malawi, Costa de Marfil, Nepal, Taiwán, Fiyi y Samoa.

•

Creación del DÍA INTERNACIONAL DEL JÓVEN DE LA SSVP (4 de julio de cada año).

•

Lanzamiento de la Medalla "Caridad en la Esperanza" (que se entregará a partir de 2018).

•

Consolidación del trabajo de la MEDIADORA GENERAL, con el análisis de 70 casos, siendo que en el
95% de las demandas se resolvieron en hasta 90 días.

•

Proyecto “SSVP Plus”: Albania y Liberia (nuevos países que ingresaron al SSVP).

•

Seguro de vida y de salud colectiva para los miembros que actúan en la Estructura Internacional de
nuestra entidad: Vicepresidentes Territoriales y Coordinadores de Zona.

•

Reparto de 904 mil euros por la CIAD (Comisión Internacional de Ayuda y Desarrollo) a través del
Fondo Internacional de Solidaridad (FIS) para proyectos de Cambio Sistémico, fortalecimiento de
Consejos Nacionales, expansión de la SSVP y desastres naturales.

•

Cartas enviadas: 60.

Renato Lima de Oliveira
16º Presidente General
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50.000 Conferencias Vicentinas
153 países
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