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INFORME ANUAL 2019
La CIAD (la Comisión Internacional de Ayuda y Desarrollo) es la comisión
del Consejo General Internacional de la Sociedad de San Vicente de Paúl
que estudia las solicitudes de financiación para proyectos de la Sociedad
en todo el mundo. Su acción se concentra en las ayudas de emergencia,
los proyectos de rehabilitación tras catástrofes, los proyectos de
desarrollo, así como la expansión y fortalecimiento de la Sociedad.
La CIAD está compuesta por 8 voluntarios de la Sociedad de San Vicente
de Paúl de todos los continentes, que cuentan con el apoyo de miembros
del personal en plantilla.
Su acción está financiada por donativos de los Consejos
Superiores/Nacionales, esencialmente como respuesta a las llamadas que se hacen tras grandes
catástrofes, y, ocasionalmente, por donantes externos. La CIAD no recauda fondos públicos, ya
que su fuente de financiación se reserva a los Consejos Nacionales/Superiores.
Ofrece ayuda de emergencia ante situaciones de crisis humanitaria y programas de recuperación
financiera (por ejemplo, después de una catástrofe natural), así como proyectos de desarrollo.
Asimismo, es responsable de la asignación de fondos destinados a estos proyectos en todo el
mundo.

Algunas cifras...

Oriente
Medio

Ayuda de la CIAD en 2019:

808 885 €
60 intervenciones
41 países

191 559 €
24%
Europa
15 797 €
2%

África
199 564 €
25%

América
56 868 €
7%
Asia
345 097 €
42%

PARTE 1: REVISIÓN DETALLADA DE LAS DONACIONES DE
2019
1. Catástrofes (naturales o inducidas por el ser humano): 661 180 €
a. Emergencias (60 108 € -8 %)
Las acciones de emergencia de la CIAD son pequeñas intervenciones cuyo fin es proporcionar ayuda
inmediata a las víctimas de catástrofes, inmediatez que se consigue gracias a la presencia local de vicentinos
que llevan comida, medicina, agua, ropa, mantas o tiendas de campaña. Estas acciones de emergencia se
limitan a 3 000-5 000€, dado que no son especialización de las Conferencias.
En 2019, se intervino en:
-

Desarrollo
120 916€
15%

Inundaciones en Mozambique,
Malawi, Zimbabue, Canadá, Nepal
Sequías en Angola y Namibia
Hambruna en Madagascar
Terremoto en Albania
Ciclón Dorian en Las Bahamas
Conflictos políticos, guerra,
terrorismo o asistencia a refugiados
en Mozambique, Irak, Burkina Faso,
Líbano.

Catástrofes:
SSVP
26 789€ Emergencias
60 108€
3%
8%

Catástrofes :
Rehabilitación

601 072€
74%

b. Rehabilitación(601 072€ – 74%)
Los proyectos de rehabilitación a largo plazo de la SSVP son la mejor vía para restablecer el cauce de la
normalidad en las vidas de la gente asistida a través de la educación, la formación profesional, la
reconstrucción, etc.
Líbano – Ayuda a refugiados – (116 540€)
Beneficiarios: 90 ancianos y 20 niños
SSVP Líbano :
43 Conferencias y 755 miembros –
www.stvincent-lb.org
Líbano, un país con 4 millones de
habitantes, acoge 1,5 millones de
refugiados que viven en el umbral de la pobreza, principalmente de Siria e
Irak.
La SSVP de Líbano, con el apoyo de la CIAD, ofrece dos veces por semana comidas a 90 ancianos y becas
completas a 20 niños, todos procedentes de Siria e Irak.

Siria – Generador para residencia de ancianos – 14 855€
SSVP Alepo – 10 Conferencias – 75 miembros
En plena fase de reconstrucción y a medida que gradualmente remonta la situación
de la ciudad de Alepo tras muchos años de conflictos bélicos, la SSVP ha comenzado
a reformar su residencia de ancianos que cuenta con 35 residentes y 10 empleados.
Debido al racionamiento eléctrico, era indispensable disponer de un generador para
que los residentes tuvieran un hogar decente, después de casi cinco años de exilio
forzado.
Filipinas – ‘Reconstruyendo vidas’ – Programa (sexto año) - 46 480€ en 2019
SSVP Filipinas : 546 Conferencias y 7 280 miembros – www.ssvp.ph
Este programa, cuyo presupuesto es de 1,3 millones de euros, tiene una
duración de entre 5 a 8 años. Arrancó en 2014 con el fin de mitigar el
sufrimiento de las víctimas del supertifón Haiyan, en las que se cubrieron las
siguientes áreas:





Educación (becas, material escolar, comida y alojamiento para 800
alumnos de educación secundaria, bachillerato, universidad y FP)
Reconstrucción de 200 viviendas
Sanidad (misiones médicas y campañas sanitarias)
Medios de vida (lanzamiento de Cooperativa para crear pequeñas
empresas y microcréditos a 500 personas)
India: Inundaciones en Kerala y ciclón Gaja – 278 660€
SSVP India : 7 300 Conferencias y 67 000 miembros –
www.ssvpindia.in
A finales de 2018, la India se vio asolada por catástrofes
naturales de gran magnitud; en concreto, el ciclón Gaja y las
inundaciones en el estado de Kerala. Gracias al apoyo de la
CIAD, la SSVP ofreció:
 Educación apoyo a 360 estudiantes
 Autoayuda y proyectos de asistencia a 500 hogares
 Reparaciones y reconstrucción de 112 viviendas

Madagascar – Ayuda a las víctimas del ciclón – (25 186€)
SSVP Madagascar : 160 Conferencias – 3 000 miembros
Madagascar, uno de los países más pobres del mundo, se ve
azotada cada año por ciclones.
Con el apoyo de la CIAD, los vicentinos ha finalizado su
programa de reconstrucción de 112 casas, iniciado en
2018.
Malawi – Ayuda a víctimas de inundaciones – (25 086€)
SSVP Malawi : 121 Conferencias – 2 800 miembros
Cada año, Malawi se ve afectada por una sucesión de
inundaciones y períodos de sequía. Este año, y gracias al apoyo de
la CIAD, se ha dado comida a 300 familias para cubrir emergencias
extremas, y, yendo más allá de la mera asistencia cuando es
posible, se ha favorecido la seguridad alimentaria de los beneficiarios.
Mozambique – Ayuda frente a inundaciones y ciclones – (25 000 €)
SSVP Mozambique : 34 Conferencias
En un plazo de dos meses, febrero y marzo, Mozambique fue víctima de una serie de
catástrofes naturales a menor y mayor escala, que provocó la muerte de miles de
personas, y dejó a otras en la marisma de la vulnerabilidad y la pobreza extrema.
Con el apoyo de la CIAD, la SSVP proporcionó comida y apoyo agrícola (semillas,
capacitación…) a 500 familias, y otras 400 se beneficiaron de formas complementarias
de apoyo en el material de construcción. Además, se dotó a un total de 600 familias con
mosquiteras y cloro para purificar el agua.
Venezuela : Crisis económica - 8 847 €
SSVP Venezuela : 16 Conferencias – 410 miembroshttps://www.facebook.com/SSVPvenezuela/
La SSVP Venezuela se esfuerza por ayudar a los pobres, debido a la difícil
situación política y a la crisis económica del país. Pese a las dificultades existentes para
enviar fondos a Venezuela, la CIAD consigue aportar su grano de arena distribuyendo
cestas de comida y brindado ayuda en los comedores de la SSVP.

Sri Lanka – Proyecto educativo para víctimas de guerra – 9 859€
SSVP Sri Lanka : 335 Conferencias – 3 500 miembros
Aunque hace ya 10 años se puso fin a una guerra que duró 30 años, existen muchas familias en varios distritos
de Sri Lanka que siguen viviendo en situación de vulnerabilidad. La Sociedad ha escogido a 705 estudiantes a
los cuales ayuda con material escolar, ropa, comida, bicicletas, cursos especiales, escuelas nocturnas o
mobiliario (mesas, sillas, ordenadores…).
Y también…
 Reparaciones en la residencia de ancianos de la SSVP Argentina
 Comida y asistencia a las personas desplazadas en Burkina Faso
 Aprovisionamiento de comida a las víctimas de inundaciones en Zambia
 Mantas para período invernal en Nepal

2. Desarrollo (120 916 €– 15%)
Camerún – Proyecto agrícola -2 300€ (20 000€)
SSVP Camerún: 192 Conferencias
Se ha creado una Conferencia en Camerún para llevar a cabo un proyecto
agrícola que no solo dará beneficios, sino que fomentará la creación de
empleo. Para ello, se ha solicitado el apoyo financiero de la CIAD para la puesta
en marcha y el desarrollo, con una primera donación de 2 300€ para cubrir los
costos legales de la titularidad del terreno donado por parte de la Conferencia.

Burkina Faso – Capacitación para cría de cerdos - 8 020€
SSVP Burkina Faso : 31 Conferencias – 800 miembros
El proyecto se basa en la creación de pequeñas granjas en el terreno de los
beneficiarios, donde cada año se capacitarán entre 5 a 10 jóvenes de la
parroquia durante un mes para la cría porcina, que recibirán ayuda
económica para crear sus granjas: material, lechones, puesta en marcha,
sistemas de alimentación porcina, formación profesional para la
autosuficiencia y la seguridad alimentaria.
Sudán del Sur

SSVP Sudán del Sur: 29 Conferencias
Orfanato ‘Be in Hope’ -15 000 €
Aunque no sea su vocación, la CIAD lleva desde 2018 ayudando a
cubrir los costos operacionales de un orfanato que aloja a 20 niños
de la calle (alojamiento, comida, acceso a educación…).

Granja piloto - 15 000€
Con el apoyo de la CIAD y otros socios, la SSVP de Sudán del Sur está
desarrollando un proyecto agrícola de cultivos ecológicos, que generen
ingresos para implementar proyectos de la SSVP, mejorar la seguridad
alimentaria y alimentar a los necesitados con subvenciones.
Brasil – Baño móvil – 8 000€
SSVP Brasil 15 500 Conferencias – 150 000 miembros
El contacto semanal con personas sin hogar, proporcionándoles
comida, artículos de aseo, ropa y mantas para la noche, además de
una escucha fraternal, hizo que los vicentinos de Juiz de Fora,
municipio brasileño del estado de Minas Gerais, empezaran a
atender las demandas de dicho colectivo, tales como tener acceso
a una ducha, con el fin de que pudieran volver a llevar una vida
digna.
Para tal fin, la CIAD contribuyó en la compra y adaptación de una
caravana con baño, que se puso a disposición de dicha población.
Jerusalén – Guardería y formación profesional - 34 000€
La única Conferencia de la SSVP en Jerusalén se está esforzando por
reducir una ‘fuga de cerebros’, en especial de católicos, en esta cuna del
cristianismo. Para ello, la SSVP paga las mensualidades de las
guarderías, favoreciendo, por un lado, la educación y la socialización; y
por otro, la conciliación laboral. Además, la SSVP financia la formación
profesional de los jóvenes de la región, para fomentar la generación de
empleo local, sin que tengan que salir de la ciudad.
Y también…
 Myanmar – Sesiones formativas sobre el cambio sistémico para miembros
 Italia – Apoyo la actividad emprendida por Padres CM a favor de las familias necesitadas
 Senegal – Alojamiento para estudiantes de un centro de formación profesional de la SSVP

3. Expansión de la SSVP (26 789 €– 3%)
a. “SSVP Plus” (10 733€)

La ‘SSVP Plus’ es un programa del CGI para crear o restablecer la SSVP en aquellos países donde no tiene
presencia. Las misiones se llevaron a cabo en Níger, Liberia, Tanzania y las Islas Caimán.
b. Fortalecimiento de la SSVP (16 056€)

Para ayudar a desarrollar o fortalecer la SSVP en aquellos países donde tiene menos presencia, la CIAD ha
apoyado la financiación de varios tipos de actividades: formación, costos de explotación de los Consejos
Nacionales, materiales o financiación de asambleas. Esto se llevó a cabo en la República Centroafricana,
Madagascar, República Democrática del Congo, Venezuela, Panamá, Honduras y Nepal.

PARTE 2 : ALGUNOS PROYECTOS ANTERIORES
Nepal: Proyecto de reconstrucción tras el terremoto (780 000€ en 3 años)
Tras el potente terremoto de 2015, la SSVP desarrolló con Cáritas un
ambicioso programa de reconstrucción en 2016: Las 300 viviendas previstas
se finalizaron en 2018.
Asimismo, las Conferencias de la SSVP pusieron en marcha pequeños
proyectos tales como cría de cerdos y otros tipos de animales, apoyo escolar,
asistencia sanitaria o aprovisionamiento de comida.
República Centroafricana – Asistencia a víctimas de
guerra/terrorismo – 38 950€
El país más pobre del mundo está siendo víctima de disturbios
extremadamente violentos. La SSVP ayuda a miles de desplazados,
que huyen de la violencia o regresan a sus hogares.
Con la CIAD, se han organizado cuatro misiones en 2017 y otras cuatro en 2018 para la distribución de
comida, ropa, y artículos de aseo y de hogar.
Etiopía – Formación profesional en centros penitenciarios
– 4 300€
Con la ventaja adicional de restablecer la SSVP en Etiopía, una
Conferencia que trabaja en un centro penitenciario de la ciudad de
Ambo ha comprado una máquina de soldar y otra de carpintería para
que los presos puedan formarse, trabajar y ganarse así la vida.
Benín – Equipamiento para Centro médico de la SSVP – 14 265€
Con la ayuda de la SSVP Francia y el apoyo de la iglesia local, la SSVP
Benín ha construido un centro médico en un área de la ribera
desprovista de asistencia médica. La CIAD ha financiado la compra
de material médico. Esto ha permitido que 200 000 personas tengan
acceso a la asistencia sanitaria, lo cual es un éxito excepcional.
Líbano – Proyecto de hostelería – 17 377€
La CIAD ha apoyado la creación, por parte de una Conferencia, de un
taller de cocina/catering que está comprometido con el desarrollo
local mediante la adquisición de producción agrícola local, y la
generación de empleo y de ingresos tanto para los trabajadores
como para la Conferencia.

Botswana – Centro de información para el centro de la SSVP para niños
- 13 800€
La Conferencia Christ the King Cathedral dirige un hogar de acogida llamado
‘SSVP Centre’ (Centro Ozanam) para huérfanos y
personas mayores con discapacidad que no tienen
parientes que cuiden de ellos.
La CIAD financió la construcción de una biblioteca, un área de estudio con
aula de informática para niños alojados en el centro. La SSVP también
permite el acceso a dicha área a niños del barrio con discapacidad.

El CGI, a través del CIAD, se esfuerza constantemente por apoyar a los
vicentinos en su misión de ayudar a nuestros amigos necesitados de todo el
mundo. Las necesidades son enormes, permanentes y evolutivas, y no se limitan
a las catástrofes bien conocidas. ¡Nuestra Comisión Internacional de Ayuda y
Desarrollo necesita apoyo continuo para seguir desempeñando esta labor vital!

Las Conferencias o Consejos que
deseen ayudar a la CIAD, lo podrán
hacer a través del Fondo de
Solidaridad Internacional (FIS).
¡Póngase en contacto con su Consejo
Nacional o con el CGI!
cgi.ciad@ssvpglobal.org
www.ssvpglobal.org

