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Asociación Internacional de Caridades
(AIC)

“Contra las pobrezas y sus causas, actuar juntos”

En Châtillon les Dombes, un poblado
cerca de Maçon, en Francia, San Vi-
cente creo en 1617 las primeras “Co-
fradías”, después llamadas “Carida-
des”. Un domingo de agosto durante
su sermón en la iglesia, Vicente de
Paúl exhortó a los feligreses de su

parroquia a socorrer a una familia numerosa, muy pobre y enferma.
Numerosos feligreses, sobre todo las mujeres, acudieron en auxilio de
esta familia, más su generosidad demostró poca efectividad debido a
la falta de método. Esto animó a San Vicente a “organizar la cari-
dad”. Así nació el primer núcleo, la primera “Caridad”, del que bro-
taron una gran cantidad de grupos. Estos, aún en vida de San
Vicente, se esparcieron gracias a los Padres de la Misión y a las Hijas
de la Caridad, primero por toda Francia y más tarde, en 1634 por
Italia y a partir de 1651 por Polonia. San Vicente fue el primero en
dar a las mujeres un lugar en la Iglesia y un rol social activo y reco-
nocido, en un espíritu de solidaridad. Santa Luisa de Marillac fue su
más próxima colaboradora y animadora de las Caridades.

De estos grupos de mujeres surgió la AIC, Asociación Internacio-
nal de Caridades, la AIC es internacional desde su fundación porque
San Vicente quiso se fundaran grupos en Italia y en Polonia y a lo largo
de los años siguió difundiéndose en muchos países.

Las Caridades empezaron su acción con visitas domiciliaria, pero
al darse cuenta de la variedad de las necesidades de los pobres San
Vicente las empujó a hacer proyectos distintos como ocuparse de los
huérfanos, prófugos de la guerra encarcelados, enfermos en el hospital...

Tradicionalmente la presidenta de las “Cofradías” de Francia,
fungía como presidenta internacional y las asociaciones miembros,
autónomas en cuanto a medios y formas de acción, estaban registra-
das en el centro de París, ubicado en la Rue de Sèvres y unidas desde
el principio por un espíritu común, que las ha animado desde enton-
ces. En 1971 se eligió por vez primera un Consejo y una Presidenta
Internacional y se agruparon las asociaciones nacionales existentes,
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con el nombre de AIC: “Asociación Internacional de Caridades”, fun-
dada por San Vicente de Paúl y bajo el lema: Contra las pobrezas y
sus causas, actuar juntos.

La AIC de Hoy. Visión, espíritu y objetivos

La AIC es una Organización Internacional, No Gubernamental
(OING), esencialmente femenina, organizada a nivel mundial, que
reagrupa cerca de 250,000 voluntarios/as, en más de 50 países, en
cuatro continentes. La AIC moviliza energías y desarrolla la corres-
ponsabilidad social, en torno a un proyecto innovador, inspirado en
la doctrina y las enseñanzas de San Vicente y anclado en la realidad
local. En este proyecto, los desposeídos y los excluidos participan en
su propia reinserción social.

Su proyecto fundamental: “Ser fuerza transformadora contra las
pobrezas y en la sociedad”, abarca diversos aspectos:

− Luchar contra todas las formas de pobreza, de injusticia y de
exclusión social, mediante acciones que privilegien la solidari-
dad y la proximidad en el terreno.

− Mantener y hacer vida la espiritualidad vicenciana y el con-
tacto directo con los más pobres, tanto a través de la visita
domiciliaria, como en cada una de sus acciones y proyectos.

− Comprometerse, en el mundo entero, prioritariamente con las
mujeres, en un proceso de autopromoción y de “empodera-
miento”.

− Acrecentar la participación de los desposeídos con el fin de
que se involucren activamente en su propio desarrollo y el de
su comunidad.

− Fomentar el trabajo en redes, particularmente con la Familia
Vicenciana y las colaboraciones a todos los niveles.

− Ejercer acciones políticas transformadoras de la realidad ac-
tual, en las estructuras políticas y sociales, consciente de la
corresponsabilidad social de todos los actores, desde las ins-
tancias internacionales, hasta los equipos locales y los des-
poseídos.

La AIC tiene como rol concreto:

− Estar presente en el terreno. Los equipos, exclusivamente
constituidos por voluntarias locales, responden, en el seno
mismo de las comunidades, a las necesidades de los desposeí-
dos. Estos equipos inician proyectos anclados en la realidad
local, que permiten a los más pobres elaborar y llevar a cabo
sus propios proyectos.
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− Sensibilizar a la sociedad y a la opinión pública a los proble-
mas crecientes de exclusión social. Esto lo hace, interpelando
a las instancias locales, nacionales e internacionales, civiles y
eclesiales sobre las violaciones de los derechos humanos, los
problemas, necesidades y aspiraciones de los excluidos, de las
mujeres y la familia en la sociedad actual.

− Formar a las voluntarias en los valores espirituales y el espí-
ritu vicenciano.

− Desarrollar sus competencias insistiendo sobre la multidimen-
sionalidad de las causas y los efectos de la pobreza, la partici-
pación y el empoderamiento de los beneficiarios, el parte-
neriado, la corresponsabilidad social y el trabajo en redes.
(Líneas Programáticas de la AIC 2002-2006).

La AIC y su presencia en las instancias internacionales

Consciente de la importancia de su representatividad, (250,000
voluntarias) y de su experiencia en la lucha contra las pobrezas, la
AIC asegura una presencia activa en los siguientes organismos inter-
nacionales: UNESCO, Consejo Económico y Social de las Naciones
Unidas (ECOSOC), Consejo de Europa, Conferencia de las Organiza-
ciones Internacionales Católicas (OIC), Red Europea de lucha contra
la pobreza (EAPN), Red para el envejecimiento humano y cristiano
Crescendo.

Las representantes de la AIC tienen la misión de transmitir la
experiencia de la base a los organismos internacionales y de informar
a la AIC sobre los grandes temas prioritarios de interés para la erra-
dicación de las pobrezas y sus causas. En nombre de la AIC, las
representantes ponen en primer plano en las políticas internacionales
a los más pobres, y más especialmente a las mujeres excluidas.

Compromisos apostólicos y principales acciones y proyectos de
las asociaciones AIC en el mundo:

− Hay 8976 proyectos de proximidad y acompañamiento.
− 2493 proyectos de inserción y reinserción social.
− 2460 proyectos de desarrollo comunitario.
− 1841 Proyectos con adultos mayores.
− 1694 proyectos de promoción de la mujer.
− 969 proyectos de mejoramiento de la salud.
− 921 proyectos de acogida solidaria.
− 527 proyectos educativos y de formación.
− 443 proyectos con emigrantes.
− 429 proyectos alimentarios y de nutrición.

227Asociación Internacional de Caridades (AIC)

VINCENTIANA 4-2006 - SPAGNOLO September 27, 2006 − 2ª BOZZA



NOMELAV: Vincentiana 4−2006 PAG: 4 SESS: 13 USCITA: Fri May 25 13:01:09 2007 SUM: 2CF0031A
/first/TIPOGRAFIA/RIVISTE/VINCENTIANA−4−2006/04−SPECIALE−01−SPA  Black

− 427 proyectos de oportunidades productivas y de generación
de ingresos.

− Participación en los proyectos comunes de la Familia Vicen-
ciana de lucha contra el hambre y contra la malaria.

En todos estos proyectos, la AIC se compromete en un proceso
de transmisión de los valores del Evangelio, a la manera de Vicente
de Paúl, y a través de la proximidad con los más pobres y la visita
domiciliaria, busca ser un signo sensible del amor de Jesucristo a los
más pobres y de hacer vida el Plan de Dios.

La AIC en el mundo

− África y Madagascar: Camerún, Congo Brasaville, Ghana,
Madagascar, Mozambique, Nigeria, República Democrática
del Congo.

− América Latina: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia,
Costa Rica, Cuba, Curasao, Ecuador, El Salvador, Guatemala,
Guyana, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Para-
guay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela.

− Asia: Filipinas, Indonesia, Japón, Tailandia, Taiwan, Vietnam.

− Estados Unidos.

− Europa/Próximo Oriente: Alemania, Bélgica, Eslovaquia,
España, Francia, Hungría, Italia, Líbano, Luxemburgo, Malta,
Polonia, Portugal, Reino Unido, Siria, Suiza, Ucrania.

Datos completos de los contactos internacionales

Marina Costa

Presidenta Internacional

Belvedere Montaldo, 5
I-16124 Génova, Italia
Tel. 39 010 24 77 181
E-mail: mcosta@acquariodigenova.it

Patricia P. de Nava

Responsable de las relaciones
con la Familia Vicenciana Internacional

Privada de Mariano Otero, 255
78230 San Luis Potosí, S.L.P. México
Tel. 52 444 813 32 36
E-mail: pnava@prodigy.net.mx
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Secretariado Internacional AIC

Agnès Dandois

Secretaria General

Rampe des Ardennais, 23
B-1348 Louvain-La-Neuve, Belgique
Tel. 32 10 45 63 53
Fax 32 10 45 80 63
Web site: www.aic-international.org
E-mail: agnes.dandois@aic-international.org
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