
Vincentiana, Enero-Marzo 2012

Solicitud de subvención 
“Cambio Sistémico” 2012

Roma, 30 de abril de 2012

A todos los Visitadores y Vice Visitadores de la CM

Queridos Cohermanos:

¡La gracia y la paz del Señor Resucitado estén siempre con 
nosotros!

Les escribo para introducir y adjuntar la carta anual del P. Roberto 
Maloney en nombre de la Comisión para la Promoción del Cambio 
Sistémico, anunciando la concesión de subvenciones de hasta $100,000 
dólares americanos. Estos fondos, que han sido posibles por quinto 
año consecutivo a través de la generosa subvención de una fundación, 
están destinados a los miembros de la Familia Vicenciana interesados 
en comenzar o dirigir proyectos con los pobres que promuevan el 
cambio sistémico.

Uno de los principales resultados de la Asamblea General de la Con-
gregación de la Misión del año 2010 fue la decisión de promover el 
Cambio Sistémico como una estrategia viable para nuestros esfuerzos 
apostólicos. Esta es una meta que compartimos con todos los miem-
bros de la Familia Vicenciana, con la esperanza de poder continuar 
siendo “buena noticia” para los pobres. Por favor, estudien los criterios, 
procedimientos y el formato para entregar un proyecto personal y 
considerar tomar parte en este noble proyecto.

Como ya saben, viajo con frecuencia a diferentes países y continen-
tes para reunirme con miembros de la Familia Vicenciana que viven 
el carisma de San Vicente de Paúl. Así, en lo que va del año 2012, he 
estado en Vietnam, Papúa Nueva Guinea, Islas Salomón, Grecia, Mace-
donia, Albania, América Latina y América Central, Canadá y Estados 
Unidos. Me edifi ca y me da siempre muchos ánimos el magnífi co tra-
bajo que hacen los miembros de la Familia Vicenciana para promover 
nuestro carisma. Las subvenciones ofrecidas por la Comisión para la 
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Promoción del Cambio Sistémico brindan otra oportunidad para servir 
a los pobres de forma signifi cativa y permanente. Por favor, les pido 
que compartan mi plegaria para continuar confi ando nuestros esfuer-
zos a Jesús, Evangelizador de los Pobres, y su Madre María, Nuestra 
Señora de la Medalla Milagrosa.

Su hermano en San Vicente,

G. Gregory Gay, C.M.
Superior General
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Roma, 25 de marzo de 2012

A los responsables de las distintas ramas
de La Familia Vicenciana

Laurence de La Brosse, Presidenta, AIC (1617)
P. G. Gregorio Gay, Superior General, Congregación de la Misión 

(1625)
Sor Evelyne Franc, Superiora General, Hijas de la Caridad (1633)
Michael Thio, Presidente Sociedad de San Vicente de Paul (1833)
P. Philippe Mura, Superior General, Religiosos de San Vicente de Paúl 

(1845)
Yasmine Cajuste, Presidenta, Juventudes Marianas Vicencianas (1847)
P. Juan Bautista Iborra, Coordinador Internacional, Asociación de la 

Medalla Milagrosa (1909)
Rosa Momesso de Castro, Presidenta, MISEVI (1999)

Mis queridos hermanas y hermanos,

¡La paz de nuestro Señor esté con vosotros en este tiempo de Cua-
resma!

Escribo hoy para anunciar la oferta de la puesta en marcha de sub-
venciones 2012 para proyectos de cambio sistémico. Es el quinto año 
consecutivo que una fundación nos ofrece $100.000 para ayudar a 
comenzar proyectos de cambio sistémico. La Fundación ha pedido a 
la Comisión para la Promoción del Cambio Sistémico trabajar los 
detalles sobre cómo deberán concederse las donaciones. Adjunto una 
lista de los criterios que la Comisión utilizará para decidir qué proyec-
tos recibirán las subvenciones, así como los procedimientos y el calen-
dario a seguir por los miembros de las distintas ramas que envíen 
solicitudes.

Siéntanse libres para comunicar la información adjunta sobre la 
oferta de este año a sus miembros en la forma que juzguen más 
apropiada. Como ven en #5 los procedimientos descritos abajo, los 
miembros no deben enviar directamente a la Comisión. Si no que el 
dirigente internacional de cada rama recibirá las solicitudes de los 
miembros de cada rama y enviará esas solicitudes, las evaluará y selec-
cionará tres solicitudes. Pediremos entonces que el responsable de 
cada rama envíe las solicitudes, por email, a la siguiente dirección: 
atartupgrants@gmail.com. Es importante que se envíen por email antes 
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del 1 de septiembre. Yo las remitiré, para su evaluación, a los miembros 
de la Comisión, que, como ustedes saben, son el P. Norbert Carcellar, 
CM, Sor Ellen Flynn, HC, P. Joseph Foley, CM, Sra. Patricia Nava, AIC, 
P. Pedro Opeka, CM, Sr. Gene Smith, SSVP, y yo. Con ustedes, pido 
que el Señor bendiga a los pobres a través de esta oferta que tan gene-
rosamente hace la fundación.

Su hermano en San Vicente,

ROBERT P. MALONEY, C.M.
Comisión para la Promoción 

del Cambio Sistémico
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PUESTA EN MARCHA DE LAS SUBVENCIONES 
PARA PROYECTOS DE CAMBIO SISTÉMICO

Criterios para la Cocesión de Puesta en Marcha de Subvenciones

1. Las subvenciones se darán a los proyectos que:

a) Impliquen a los mismos pobres, incuidos los jóvenes y las muje-
res, de todos los estamentos: identifi cación de las necesidades, 
planifi cación, implementación, evaluación y revisión.

b) Tener una visión global, dirigida a una serie de necesidades 
básicas humanas – individual y social, espiritual y física, especial-
mente necesidades como empleos, cuidado sanitario, vivienda, 
educación, y crecimiento espiritual.

c) Poner énfasis especial en programas auto-ayuda y auto-sos-
tenimiento que tratan de dirigirse especialmente a las causas 
radicales de la pobreza.

d) Fomentar transparencia, invitando a la participación en la pre-
paración de los presupuestos y en la elaboración de los informes 
fi nancieros, al mismo tiempo que promueven una buena gestión 
del dinero y el mantenimiento de controles esmerados sobre el 
uso de los bienes.

e) Construir una visión compartida con distintos accionistas: 
comunidades pobres, individuos interesados, donantes, iglesias, 
gobiernos, ONGs, el sector privado, sindicatos, los medios, orga-
nizaciones internacionales y trabajo en red, etc.

f) Introducir un nuevo enfoque de cambio sistémico dentro de un 
proyecto ya existente.

2. Proyectos colaboradores que impliquen a varias ramas de la Familia 
Vicenciana se considerarán favorablemente a la hora de evaluar las 
propuestas que lleguen.

3. Las subvenciones no se darán:

a) Proyectos que se centran sólo en la ayuda de necesidades inme-
diatas (por bueno que pueda ser el proyecto).

b) Los gastos permanentes de proyectos ya existentes.
c) Solicitudes que no contemplen un número de criterios esta-

blecidos.



30     Robert P. Maloney, C.M. - G. Gregory Gay, C.M.

PROCEDIMIENTO Y CALENDARIO A SEGUIR AL SOLICITAR 
LA PUESTA EN MARCHA DE SUBVENCIONES

 1. Hoy, 25 de marzo de 2012, los miembros de la Comisión para 
promover el Cambio Sistémico envían una carta a los responsables 
internacionales de las diferentes ramas de la Familia Vicenciana, 
anunciando que, una vez más, una fundación quiere poner en 
marcha subvenciones para proyectos de Cambio Sistémico.

 2. Adjunto a esta carta están los criterios para juzgar quién reci-
birá las subvenciones. También se adjunta Información sobre el 
procedimiento en la solicitud de las subvenciones, así como un 
calendario.

 3. Las subvenciones serán hasta de $100.000.

 4. Las propuestas se recibirán de las siguientes ramas de la Familia 
Vicenciana de cualquier parte del mundo: AIC, Congregación de la 
Misión, Hijas de la Caridad, Sociedad de San Vicente de Paúl, 
AMM, JMV, MISEVI, y Religiosos de S. Vicente de Paúl.

 5. Cada uno de los responsables de la familia informará a su rama 
sobre los fondos y les enviará la información sobre cómo solicitar-
los. Por consiguiente, el responsable de cada rama recibirá las 
solicitudes de los miembros de esa rama, los evaluará, y elegirá 
hasta tres solicitudes. Los individuos no deben enviar solicitudes 
directamente a la Comisión. Por el contrario, deben enviar sus 
solicitudes al responsable internacional de cada rama, que selec-
cionará hasta tres solicitudes y las remitirá, por email, a la Comi-
sión para la Promoción del Cambio Sistémico.

 6. Solicitudes conjuntas entregadas por varias ramas de la Fami-
lia Vicenciana, que trabajan juntas, también serán bien acepta-
das. En este caso, se deben enviar al P. Joseph Agostino, CM. 
(agostinojv@gmail.com). Él las entregará a la Comisión de Lide-
razgo Vicenciano, que elegirá hasta tres proyectos y los remitirá a 
la Comisión para la Promoción del Cambio Sistémico.

 7. La Comisión debe recibir la solicitud de los responsables de las 
ramas de la Familia no más tarde del 1 de septiembre de 2012. 
Aunque las peticiones entregadas a los responsables de la Familia 
pueden estar escritas en varias lenguas, pedimos que las tres soli-
citudes que los responsables de la Familia envíen a la Comisión 
estén traducidas al inglés.

 8. Después, la Comisión se reunirá y tomará una decisión sobre 
qué solicitud(es) recibirá las subvenciones para la puesta en mar-
cha. También decidirán cuantas subvenciones se darán en 2012: 
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por ejemplo, una subvención de $100.000, o dos de $50.000 cada 
una, o cuatro subvenciones ($25.000), etc.

 9. El anuncio sobre qué solicitud(es) recibirán la subvención se hará 
en la carta de octubre de 2012. En ese momento, a los Receptores 
se les pedirá proporcionar más detalles sobre la mejor forma de 
trasferir el dinero.

10. Después que el proyecto de cambio sistémico haya estado funcio-
nando durante seis meses, los receptores de las subvenciones envia-
rán una evaluación provisional del proyecto, explicando cómo se 
ha utilizado la subvención hasta entonces. Después que el proyecto 
haya funcionado durante un año, los receptores enviarán una 
evaluación fi nal, explicando cómo se ha utilizado la subvención. 
Se proporcionará un formulario para estas evaluaciones cuando se 
conceda la subvención.

INFORMACIÓN PARA PRESENTAR UNA PROPUESTA 
PIDIENDO LA PUESTA EN MARCHA DE UNA SUBVENCIÓN

Por favor, presentar no más de 7 páginas, además del presu-
puesto, como sigue:

PÁGINA UNA – Detalles de Contacto (UNA PÁGINA)

Por favor, incluye:
• Nombre del solicitante
• Rama de la Familia Vicenciana a la que pertenece la solicitud
• Posición en la Organización (e.g., presidente local de las confe-

rencias de SSVP)
• Dirección
• Teléfono
• E-Mail
• Nombre dado al Proyecto (e.g., “Agua Limpia para Palo Alto”)

PÁGINA DOS – Resumen (media página)

Resumen de la propuesta

PÁGINA TRES – Análisis de las Necesidades (una página)

Declaración de la necesidad: ¿por qué es necesario este proyecto?

PÁGINA CUATRO – Plan del Proyecto (una página)

Descripción del proyecto: ¿como el proyecto será realizado?
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PÁGINA CINCO – Finanzas (resumen de una página, más el pre-
supuesto)

• ¿Cuánto costará la puesta en marcha del proyecto?
• En términos de dinero y personal, ¿cómo continuará el proyecto 

en el futuro?
• ¿Qué otras fuentes de fi nanciación hay para el proyecto?
• ¿Cómo se usará la donación en caso de recibirse?
• ¿Hay un tiempo límite para el uso del dinero? ¿Cuándo se nece-

sitará?
• Por favor, incluya el presupuesto total.

PÁGINA SEIS –:

Evaluación (media página)

¿Cómo, cuándo y por quién va a ser evaluado el proyecto?

Gestión (media página)

Por favor, describa la Estructura de la Gestión del proyecto.

PÁGINA SIETE – Criterios de Cambio Sistémico (una página)

¿Cómo afronta el proyecto los criterios dados arriba (bajo el titular 
“Criterios para conceder la puesta en marcha de una donación”?




