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“No se metan en mi vida. Déjenme en paz. Solo vine obligada 
por mi hermana, pero ya me voy. Yo estoy bien, no necesito ayuda 
de nadie”.

 Estas fueron las primeras palabras de Teresa, 
cuando llegó al centro Marillac hace tres años. 
Nos miraba sin saber qué hacer, ni qué decir 
y comenzó a rascarse los brazos, hasta que 
comenzaron a sangrar. Sus nervios la traicio-
naban.

Teresa fue la tercera de una familia disfun-
cional, violenta y en situación de pobreza 

extrema. Los padres, analfabetas ambos, la trataban mal, porque siem-
pre fue “desobediente y orgullosa”, y la regalaron a una tía cuando 
tenía seis años. Vivió varios años con la tía, un “tío” y varios primos 
que la maltrataban y abusaban de ella. Desde los nueve años tuvo 
que trabajar y ayudar a su nueva “familia”, realizando todo tipo 
de tareas domésticas y sufriendo humillaciones, con las exigencias 
de un agradecimiento que Teresa no sentía. El abandono de su 
madre la marcó más que los regaños, la falta de atención y la precaria 
alimentación.

Se escapó, vivió en las calles hasta que 
resultó embarazada y junto con su pareja y un 
hijo por nacer regresó a la casa paterna, donde 
fue recibida con insultos y reproches, que 
aguantó pues no tenía ningún otro lugar donde 
vivir. Le permitieron instalarse con su pareja y 
su niño de 5 años. Se instaló en un cuarto 
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acondicionado con láminas y cartones y para sostenerse trabajaba 
recogiendo pedazos de hierro, que vendía.

 La conocimos en un serio estado de salud, 
tanto física como mental, desnutrición, nervios 
exagerados y falta de higiene. Alguien que 
se compadeció de su estado la llevó a un 
centro para enfermos 
mentales, en donde le 
diagnosticaron, erró-
neamente, epilepsia y 

esquizofrenia, la llenaron de medicamentos 
que la perjudicaron terriblemente hasta el 
grado de golpearse contra las paredes, e incluso 
a intentar acabar con su vida.

 Poco a poco fue confi ando en nosotras y per-
mitió que la lleváramos al Hospital Central de 
la ciudad, al área de psiquiatría. Le aplicaron 
varios análisis, le suspendieron los medicamen-
tos y comenzaron un nuevo tratamiento para 
evitar los ataques de pánico, que es lo que real-
mente tenía. Pronto nos dimos cuenta de que 
Teresa, lejos de estar loca, era una mujer rea-

lista e inteligente, aunque con serios problemas y un profundo resen-
timiento. Conforme avanzó el tratamiento, su condición general 
comenzó a mejorar y empezó a darse cuenta de que tenía que poner 
de su parte para salir adelante. Comenzó a dar algunos pasos para 
mejorar su situación. A urgente realizar un proyecto global, en el 
cual se atendiera no sólo a Teresa, sino a todos los miembros de 
su familia.

Nos propusimos ayudarlos siguiendo los 
lineamientos del Cambio Sistémico y abar-
cando diversos aspectos fundamentales: salud, 
higiene, alimentación, vivienda, trabajo, res-
peto a sus derechos humanos, educación... Era 
necesario proporcionarles elementos para 
lograr su empoderamiento.

En el Marillac se le ha dado a Teresa una atención personalizada y 
continua. Ha sido de particular importancia la atención psicológica, 
que la ha llevado a sanar, al menos en parte, los daños ocasionados 
por el abandono de sus padres y por las constantes humillaciones 
y maltratos que sufrió desde niña. Actualmente Teresa participa 
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con mucho interés en los diversos talleres 
de prevención de la violencia, autoestima, 
comunicación efectiva, educación para pa-
dres y cursó con éxito la primaria y secun-
daria en el INEA, Instituto Nacional para la 
educación de Adultos que opera en el Cen-
tro Marillac. Ahora cuenta con dos certifi ca-
dos de estudios ofi ciales, indispensables para 

conseguir trabajo.  
Pertenece al grupo de promotoras Marillac 

y es una de nuestras más entusiastas colabora-
doras. Es una buena madre, preocupada por la 
salud, nutrición y por todo lo relacionado con 
la escuela de su hijo, que actualmente cursa 
el segundo año de primaria. Los ataques de 
pánico están controlados, aunque a veces tiene 
miedo de que se repitan. “Mi vida ha cambiado 
desde que comencé a venir al Marillac, afi rma Teresa con convicción. 
Sobre todo he comenzado a creer que sí puedo”. Se da cuenta de que el 
verdadero cambio depende de ella y está en sus manos. Ahora es una 
persona con sueños e ilusiones. Se siente feliz de ser una persona útil, 
aunque a veces fl aquea ante los problemas, sobre todo económicos que 
afectan a su familia y se siente capaz de plantearse diversas alternati-
vas y de conducir el rumbo de su vida. Confía en lograr una estabilidad 
económica que le permita continuar educando a su hijo hasta lograr 
hacer de él un hombre realizado y feliz.

Teresa es para nosotros un verdadero ejemplo de lo que las estrate-
gias de Cambio Sistémico, que hemos aplicado junto con ella, pueden 
lograr, cuando las personas que viven en situación de pobreza son 
consideradas como las más capaces de transformar su propia situación.

Un poco de historia. El contexto

Una historia como la de Teresa, nunca se habría dado cuando 
comenzamos a trabajar en el Centro Marillac.

El Marillac es un Centro Vicentino, coordinado por las Voluntarias 
AIC, localizado en una comunidad marginada en San Luis Potosí, 
México. Durante más de 20 años ha venido desempeñando diferentes 
actividades a favor de la comunidad. Inicialmente estuvo dirigido a 
jóvenes de ambos sexos, ofreciéndoles educación primaria y secundaria 
a través del INEA, Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, 
un taller de carpintería y formación espiritual. Un poco más tarde, las 
mujeres se integraron al Centro, hasta que se convirtieron en nuestro 
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objetivo primordial y formulamos un nuevo proyecto: “Capacitación 
de las mujeres para lograr su empoderamiento”. Conscientes de la 
importancia de favorecer su participación, las incluíamos asignándoles 
pequeñas tareas, como abrir el Centro, arreglar los diferentes espacios, 
repartir volantes, etc. Organizamos una serie de clases: artesanías, 
peluquería, tejido, repostería y catequesis, entre otras. Estas activida-
des del proyecto inicial, no vinculadas entre sí, no ejercían mayor 
impacto en sus vidas. Las actividades, no habiendo sido planeadas con 
ellas, no satisfacían ni sus necesidades reales, ni sus necesidades sen-
tidas y su nivel de participación era un mito.

Cada vez aumentaba el número de maestros, pues pensábamos, 
erróneamente, que con más clases llegaríamos a cambiar sus vidas. 
Caímos en un error frecuente, muchas veces inconsciente: emplear los 
mismos modelos mentales que originaron el problema que se intenta 
resolver. Al respecto Albert Einstein dijo: “Ningún problema puede ser 
resuelto con la misma conciencia que lo creó. Debemos aprender a ver 
el mundo de manera diferente”.

Las mujeres estaban sumidas en un círculo de pobreza, violencia y 
discriminación, muy difícil de romper. Era necesario romper el círculo 
y dar pasos certeros hacia la transformación.
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Proceso hacia la transformación

Voy a tratar de ilustrar el proceso seguido para lograr la transfor-
mación del Marillac, basándome en dos fuentes conectadas entre sí:

• La aplicación de las Estrategias para el Cambio Sistémico, 
identifi cadas y sugeridas por la Comisión Internacional, mismas 
que señalaré con un recuadro.

• Los pasos para lograr la transformación de los proyectos, expues-
tos por Margaret Posig, PhD 1, que habla de un proceso titulado 
“El fl uir del cambio”, propuesto por Kotten y Cohen. Esta pro-
puesta está guiada por una metodología específi ca, que se desa-
rrolla en diferentes etapas, todas ellas importantes.

También iré mencionando en cada paso las nuevas actividades que 
pusimos en práctica, como resultado del proceso de cambio.

Un punto de partida del proceso fue el análisis de la realidad 
actual de las mujeres y su entorno.

“Comenzar con un análisis serio de la realidad local, partiendo de datos 
concretos y elaborando cada proyecto en torno a dicha realidad”.

Este análisis lo hicimos en forma participativa, incluyendo a las 
mujeres de la comunidad. Pronto nos dimos cuenta de varios proble-
mas que no habíamos detectado antes y que difi cultan e impiden su 
empoderamiento:

• Con frecuencia, las mujeres no pueden lograr una vida plena, ni 
infl uir de manera positiva en la educación de sus hijos, ni menos 
aún su empoderamiento, porque son víctimas de diversas formas 
de violencia que soportan en silencio.

• Las mujeres ocultan sus problemas porque les avergüenza reco-
nocer que su dignidad está siendo destruida y está siempre ame-
nazada. El miedo está presente en sus vidas. La falta de afecto 
resulta evidente y aumenta su sufrimiento.

• Hay un gran vacío en lo referente al problema psicológico que 
soportan las mujeres, sobre todo las más pobres. Esto se pone de 
manifi esto en estados depresivos crónicos, de temor y angustia. 
No son tomadas en cuenta, a pesar de que requieren atención 
inmediata.

1 MARGARET POSIG, PH.D., Saint Vincent de Paul as a Leader of change: The Key 
Roles of a Higher Purpose and Empowerment, Vincentian Heritage, 23-25.



88     Patricia P. Nava, A.I.C.

• Esas mujeres y sus parejas, sumergidas en un círculo vicioso de 
violencia, perpetúan los actos de violencia en sus hijos (repetición 
de conductas).

• Entre la población joven, esos actos de violencia se reproducen 
en sus relaciones y promueven la sumisión de la mujer a través 
de diferentes formas de violencia psicológica, tales como los celos, 
hasta llegar a la violencia física.

Nos dimos cuenta de que estas situaciones de violencia e iniquidad 
están en la raíz de los problemas y que si queríamos lograr el empo-
deramiento de las mujeres teníamos que romper el ciclo. Esto signifi -
caba un reto difícil de afrontar, lo mismo que la resistencia al cambio 
por parte de algunos miembros del equipo directivo del Marillac.

Cuando me invitaron a formar parte de la Comisión para promover 
el Cambio Sistémico, comenzamos a vislumbrar un camino nuevo. 
Las estrategias para lograr dicho cambio en la vida de quienes viven 
en la pobreza, nos dieron pautas y caminos para lograrlo.

Las estrategias orientadas en la Misión fueron de fundamental 
importancia para el cambio y constituyen el marco doctrinal que debe 
estar en la base y sostener cualquier proyecto implementado por los 
vicentinos en cualquier lugar del mundo. El Centro Marillac debía 
incluirlas como marco doctrinal. Comenzamos a interiorizarlas con un 
profundo convencimiento:

“Considerar la pobreza no como un resultado inevitable de las circuns-
tancias, sino como el producto de situaciones injustas que pueden ser 
modifi cadas, centrándose en acciones tendientes a romper el círculo 
de la pobreza”.
“Diseñar proyectos, estrategias creativas, políticas y líneas de ac-
ción, que se desprendan de nuestra misión y valores cristianos y 
vicentinos”.
“Evangelizar e inculturar los valores y el carisma vicentino, con un 
profundo respeto por la cultura local”.

Pasos que dieron lugar al proceso de cambio

1. Establecimiento de la urgencia para cambiar

Es un hecho que la mayoría de las personas no quieren cambiar. 
La conciencia de la necesidad de un cambio no puede darse de un día 
al otro. Es muy fácil convencernos a nosotros mismos de que nuestro 
proyecto es excelente. Nos enamoramos de lo que hacemos, y en rela-
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ción a los benefi ciarios de nuestro proyecto, ellos nos necesitan, nos 
aman, están muy agradecidos por todo lo que hacemos por ellos. 
¡Nuestro proyecto es el mejor!

La gente se sentirá más comprometida a cambiar, si el cambio les 
toca el corazón. El primer desafío es cambiar el comportamiento. 
Esto se puede lograr mejor si se permite que la gente vea una verdad 
que infl uya en sus sentimientos. Todo el equipo directivo fi nalmente 
se convenció de que era indispensable cambiar. El sufrimiento de tan-
tas mujeres tocó nuestros sentimientos y nos impulsó a intentar, junto 
con ellas, cambiar su situación.

Suprimimos la mayoría de las clases existentes para dar paso a 
nuevas actividades y servicios, lo cual dio lugar al siguiente proyecto: 
“Corresponsabilidad Social y Educación para un mundo sin Violencia”. 
Punto de encuentro para las mujeres y los niños.

2. Creación de una visión transformadora

Un primer paso para formular la nueva visión fue la creación de un 
Centro de Escucha, a cargo de las Voluntarias AIC, en donde las muje-
res pudieran expresarse con libertad, en una atmósfera de confi anza, 
afecto y respeto. Nos propusimos:

“Escuchar con atención para comprender las necesidades y aspiracio-
nes de los pobres, creando una atmósfera de respeto y confi anza 
mutua y promoviendo la autoestima”.

En base a la expresión de sus necesidades primordiales, decidimos 
promover programas y actividades que ayudan a la persona a ser autó-
noma y a atacar las causas de la pobreza y de la violencia. Era indis-
pensable:
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“Tener una visión global, para satisfacer una serie de necesidades 
humanas básicas – individuales y sociales, espirituales y físicas, espe-
cialmente trabajo, cuidados para la salud, habitación, educación, cre-
cimiento espiritual –, con un enfoque integral a la prevención y al 
desarrollo sustentable”.

Una visión clara, compartida por todas las personas que participan 
en el proyecto, fue necesaria para dirigir el esfuerzo hacia el cambio, 
con la fi nalidad de poder ver posibles “futuros”. Cuando se desea una 
transformación debe haber estrategias efectivas para lograr cambios 
estratégicos. Todos estamos convencidos de que a menos que descu-
bramos y ataquemos las raíces de la pobreza, será imposible lograr un 
verdadero efecto de transformación.

Una visión global debe además incluir a los diferentes subsistemas 
que afectan y tienen un impacto sobre las vidas de las mujeres. 
Sin estos subsistemas es imposible promover una cultura de equidad 
de género y erradicar la violencia. Convencidas de esto, incluimos en 
el proyecto a quienes son parte de sus vidas y del ambiente en que 
viven: sus maridos o parejas, sus hijos, tanto niños como adolescentes, 
sus vecinas, miembros de su comunidad.

Esta es la nueva visión que resultó de nuestro análisis: “En el 
futuro (de cinco a diez años) el 50% de quienes hayan participado en 
el proceso global generado en el Centro Marillac, en particular las 
mujeres, tendrán una vida digna, saludable y sin violencia, habrán 
logrado una transformación en sus vidas, en la de sus familias y en su 
ambiente. Con una vida feliz, libre de violencia, tendrán acceso a opor-
tunidades y fuentes de trabajo, ya que en esta forma habrán logrado 
su empoderamiento. Muchas situaciones injustas en relación a la vio-
lencia serán transformadas y lograremos un posible impacto en las 
políticas públicas concernientes a la equidad de género”.

Para acercarnos a hacer realidad la misión, era necesario:

“Involucrar a los pobres mismos, incluidas las mujeres y los jóvenes, 
en todas las etapas del proyecto: identifi cación de las necesidades, 
planeación, implementación y evaluación”.

También era necesario dar nuevos pasos en el proceso de cambio.
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3. Creación de un equipo guía

 De acuerdo a la nueva visión, el nuevo equipo 
debía tener la capacidad de responder a las 
necesidades detectadas para promover la trans-
formación. Para lograr el impacto deseado, era 
indispensable enfocarse en la integración, for-
mación y adiestramiento de las personas res-
ponsables del proyecto. Los elementos 
necesarios detectados son la credibilidad, las 

capacidades, las conexiones, la reputación y la autoridad formal. Dimos 
y seguimos dando los pasos necesarios para:

“Educar, capacitar y ofrecer formación espiritual a todos los partici-
pantes en el proyecto”.

Conscientes de esto, conformamos un nuevo equipo de trabajo, 
capaz de responder a las necesidades. El nuevo equipo debería incluir, 
psicólogas, una abogada, una experta en mediación, una trabajadora 
social, y desde luego mujeres de la comunidad, todas ellas personas 
capaces y convencidas de la necesidad de:

“Promover procesos de aprendizaje horizontales, formando agentes 
multiplicadores efectivos y líderes visionarios en la comunidad, para 
que sean líderes servidores, inspirados en San Vicente de Paúl”.

 El equipo asignó una importante parte del 
tiempo a la planifi cación. Un buen sistema de 
planeación estratégica, parte del taller de For-
talecimiento Institucional, en que participamos 
todos miembros del equipo directivo, dio lugar 
al nacimiento de una nueva infraestructura de 
cambio y nos dirigió hacia un mejor modelo de 
trabajo.

Junto con las mujeres decidimos cambios fundamentales. Reestruc-
turamos el Centro en diferentes áreas, nombramos responsables de 
cada una de ellas, e incluimos nuevas actividades:

• Área de Trabajo Social: Detección y atención de problemas indi-
viduales y comunitarios. Asesoría y atención integral a familias 
en extrema pobreza.
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• Área de Psicología: Asesoría y terapias 
psicológicas individuales y grupales. Pro-
cesos de mediación entre parejas. Orien-
tación familiar.

• Área de Educa-
ción: Educación 
y defensa de los 
derechos huma-
nos, asesoría jurídica y legal. Talleres de 
prevención de la violencia contra las 
mujeres, los jóvenes y los niños. Talleres 
para padres, de autoestima y de escritura 

autobiográfi ca...  
• Centro INEA: Primaria y Secundaria 

abiertas para adultos, jóvenes y niños 
y becas para que las madres solteras 
adolescentes puedan continuar sus estu-
dios. Diferentes oportunidades para jó-
venes con problemas de pandillerismo y 
adicciones. Campamentos de verano y 
actividades extracurriculares para los 
niños.  

• Área de Salud y Nutrición: Brigadas de 
salud (atención médica y dental, presión 
arterial, control de peso...), prevención de 
accidentes y quemaduras. Programa Sus-
tenta (Banco de Alimentos): venta de des-
pensas a bajo costo, formación a la nu-
trición. Talleres de salud preventiva para 
jóvenes y todo tipo 

de vinculaciones para programas de apoyo 
a la juventud, entre otros. Clases de yoga 
y “aerobics” y promoción del deporte.

• Área de Capacitación para el trabajo: 
Clases de computación, Talleres de auto-
estima y liderazgo. Manejo del presu-
puesto...

4. Comunicar la visión para lograr su aceptación

La sensibilización de la sociedad en todos los niveles y la construc-
ción de una visión compartida, ha sido fundamental, ya que sin el 
apoyo recibido hubiera sido imposible continuar con el proyecto. 
Para comunicar la visión, se necesitan líderes. Los líderes pueden ser 
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instructores, escuchar o proporcionar información, según lo requieran 
sus seguidores. Sin comunicación, es imposible lograr el compromiso 
de los integrantes del equipo. Utilizamos toda clase de medios para 
comunicar constantemente la visión y las estrategias y para:

“Construir una visión compartida con los diversos participantes y 
tomadores de decisión: comunidades pobres, individuos interesados, 
donadores, iglesias, gobiernos, sector privado, uniones, medios de 
comunicación social, organismos y redes internacionales, etc.”.

La creación de redes, basadas en la corresponsabilidad social, ha 
hecho posible el actual trabajo del Centro Marillac. Nosotras nunca 
hubiéramos sido capaces de implementar la mayoría de las actividades 
que actualmente se llevan a cabo. Fue necesario:

“Promover la corresponsabilidad social y el trabajo en redes, concien-
tizando la sociedad a todos los niveles – local nacional e internacional 
– para cambiar las situaciones injustas que afectan la vida de los 
pobres”.

    

  

Un mensaje sencillo y sentido de corazón, es indispensable para 
lograr desarrollar la comprensión, el compromiso y la energía necesa-
rios para alcanzar la visión. Los líderes deben ser el modelo a imitar 
y su comportamiento el necesario para lograr dicha visión y comuni-
carla con emoción a sus seguidores.

Con el fi n de dar a conocer y extender la visión, hemos realizado 
varios eventos, con el objetivo primordial de dar a conocer el Centro y 
la razón de su existencia y de motivar a diversos sectores sobre la 
importancia de combatir la violencia, eje transversal de nuestro 
proyecto. Hemos utilizado diversos medios de comunicación social, 
particularmente la radio y hemos hecho y distribuido carteles y 
volantes con mensajes sencillos que apelen al sentimiento, al corazón. 
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Los miembros del equipo nos preparamos para 
actuar como auténticos líderes, capaces de 
mover con su ejemplo a sus seguidores.

Particularmente importantes en esta línea 
son los talleres de liderazgo y el taller para 
promotoras Marillac, donde se capacitan 10 
mujeres, como agentes multiplicadores del pro-

yecto y como promotoras comunitarias interesadas en la erradicación 
de la violencia.

5. Empoderar a otros para actuar de acuerdo a la visión

Nos propusimos empoderar a las mujeres, responsabilizándolas y 
dándoles autoridad para implementar la visión. Construimos la con-
fi anza en sí mismas mediante el reconocimiento y las compensaciones. 
Constatamos que el compromiso hacia la meta y la participación de 
los pobres son claves para el empoderamiento, que exige que los líde-
res transmitan la información. Además de dar información en las 
reuniones, transmitimos la información a través de boletines informa-
tivos y un periódico mural.

 Nos avocamos a la formación de líderes 
comunitarios y les asignamos responsabilida-
des. Una mujer joven es la responsable de la 
recepción de los participantes y de supervisar 
los aspectos logísticos del Centro y formamos 
un grupo de mujeres que se capacitan para que 
en el futuro se conviertan en agentes multipli-
cadores de las pláticas y los talleres y difundan 

la cultura de la no violencia. Esta no ha sido una tarea fácil. A menudo 
es más sencillo hacer el trabajo que formar a otros para hacerlo. 
Sin embargo uno de nuestros objetivos específi cos es:

“Promover procesos de aprendizaje horizontales, formando agentes 
multiplicadores efectivos y líderes visionarios en la comunidad, para 
que sean líderes servidores, inspirados en San Vicente de Paúl”.

Empoderamos a las mujeres a través de 
talleres de liderazgo participativo, delegándoles 
tareas y responsabilidades, demostrándoles 
confi anza y promoviendo su autoestima.
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6. Creación de metas a corto plazo

Una visión a largo plazo puede dividirte en sub-metas a corto plazo. 
Los pequeños triunfos crean confi anza y las contribuciones hacia el 
cambio deben celebrarse. Hicimos una planeación a corto y a largo 
plazo y para alcanzar los objetivos del Centro, elaboramos un plan y 
un calendario de todo el trabajo requerido.

La creación de una amplia red de colaboración a favor de las muje-
res, fue una de nuestras primeras metas. Integramos una vasta red 
con organismos, tanto públicos como privados, que nos ha permitido 
llevar a cabo muchas de las actividades actuales ofrecidas en el Centro. 
Esta red nunca ha sido algo estático, sino algo en constante creci-
miento, que nos ofrece además oportunidades de formación de los 
miembros del equipo coordinador.  

La reconstrucción total del Centro, fue otra 
meta importante para proporcionar servicios 
de calidad, y se logró gracias a apoyos guber-
namentales. La reinauguración de nuestras 
instalaciones, a la que invitamos a los diver-
sos sectores y a los tomadores de decisión, 
fue punto de partida para el nuevo proyecto. 
La siguiente meta fue el equipamiento del Cen-
tro, que conseguimos en gran parte gracias a donadores que compar-
tían nuestra visión.

Los talleres de autoestima fueron de gran ayuda para lograr la par-
ticipación de las mujeres, que con frecuencia sentían temor a no poder 
desempeñar bien las tareas encomendadas. Otra meta importante fue 
rediseñar nuestras políticas y estrategias, para poco a poco ir incluyendo 
la participación de las mujeres en todos los niveles del proyecto.

“Implementar estrategias coherentes, empezando modestamente, 
delegando tareas y responsabilidades y proporcionando servicios de 
calidad, respetuosos de la dignidad de la persona”.

Saber que cada proyecto de Cambio Sistémico ha comenzado imple-
mentando pequeñas acciones hacia el cambio, nos ha dado la fuerza 
para comprometernos en el proceso de cambio.

7. No fl aquear

En algunas ocasiones nos hemos sentido desbordadas por los pro-
blemas, sobre todo por la falta de recursos económicos ocasionada, 
sobre todo, por el crecimiento que ha tenido el Centro. Nuestra visión 
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es clara y sentida por los miembros del equipo y motiva nuestra 
creatividad para dar solución a los problemas. “El amor es inventivo 
hasta el infi nito”, repetía San Vicente, por lo que hemos intentado 
desarrollarla al máximo. En lugar de las tradicionales peticiones a 
donadores, hicimos dos proyectos de recaudación de fondos: Un “Calen-
dario con Sentido Social”, para el cual conseguimos numerosos patro-
cinadores, ofreciéndoles colocar sus logotipos en el calendario que 
tendría una gran difusión. Otra idea creativa fue la edición y venta de 
un CD, “Coincidir” grabado por dos niños que regalaron sus voces, 
deseosos de colaborar con la educación de los niños Marillac. Ambos 
proyectos fueron muy bien aceptados y nos dieron buenas ganan-
cias, además de involucrar a muchos en un proceso de corresponsabi-
lidad social.  

El proceso hacia el cambio sistémico, no es 
tarea fácil. Frecuentemente se encuentran obs-
táculos y problemas en el camino. Hemos 
luchado con una fi rme convicción y hemos con-
vertido los problemas en retos. La valentía de 
las mujeres Marillac nos anima a seguir ade-
lante y a proseguir junto con ellas el camino 
hacia la transformación. Para nosotras y para 
algunas de ellas ha sido muy importante el taller de solución de con-
fl ictos, que nos ha proporcionado herramientas para fomentar un clima 
de paz y continuar con nuestra tarea.

8. Institucionalización de nuevos métodos, políticas y estrategias

Cualquier cultura nueva que dé buenos resultados en la organiza-
ción, no debe ser “congelada” donde está, sino que debe ser nutrida en 
forma continua y llegar a institucionalizarse como una estrategia siem-
pre presente, como una política imprescindible para la acción. Ejem-
plos claros de estas políticas y estrategias que han sido adoptadas como 
parte indispensable del proyecto, de las cuales ya hemos hablado, son 
la participación de los pobres, la escucha de sus aspiraciones y deseos, 
la visión global en la interpretación de los problemas, la creación de 
redes de colaboración, la prevención de la violencia como eje transver-
sal del proyecto, la evaluación...

Conscientes de que para lograr el éxito las evaluaciones son indis-
pensables, realizamos diversas formas de evaluaciones: permanentes, 
al fi nal de cada actividad, al término de un subsidio, etc. En el calen-
dario de actividades, las evaluaciones ocupan un lugar fundamental. 
Estas se hacen con la participación de la población involucrada y con 
el equipo de coordinación de cada área. Como parte de verifi cación del 
logro de los objetivos del proyecto, establecemos indicadores objetivos 
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medibles dentro del proceso de evaluación. Hemos pensado incluir en 
la evaluación, al menos de vez en cuando, a las instituciones que han 
respaldado el proyecto. Hemos creado una metodología de trabajo, que 
nos permita:

“Sistematizar, institucionalizar y evaluar el proyecto y su realización, 
describiendo indicadores observables y resultados obtenidos”.

¿Cómo se ve el proyecto en el futuro?

Las mujeres son los mejores agentes multiplicadores porque pueden 
tener una mayor infl uencia en sus familias, amigos y ambientes. “Cam-
bia a una mujer y lograrás cambiar el mundo”. Con esta convicción, 
estamos preparando a un grupo de mujeres para que sean facilitadoras 
de los talleres y pláticas y promuevan la implementación del proyecto 
en otros lugares cercanos.

Un objetivo que pretendemos lograr es que las mujeres que partici-
paron en el proyecto inicial, con el asesoramiento del consejo directivo 
y de algunos expertos en pedagogía, se capaciten para ser responsables 
de llevar a cabo un proyecto similar en el futuro. Esta es una de nues-
tras metas a mediano o largo plazo.

Hemos estudiado el efecto multiplicador y generador del proyecto, 
que como proyecto piloto puede ser reproducido con facilidad, com-
pleto o en partes, adaptándolo, desde luego a los diferentes contextos.

Las mujeres, en su ámbito familiar y comunitario, son las multipli-
cadoras idóneas de una cultura de la no violencia, del respeto y 
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la dignidad. Las apoyamos mediante los talleres de autoestima, comu-
nicación efectiva, prevención de la violencia, terapias psicológicas, gru-
pos de autoayuda...  

Este proceso de capacitación nos ha permitido:

“Construir modelos estructurales e institucionales, en los cuales las 
comunidades puedan identifi car sus recursos y necesidades, tomar 
decisiones informadas, e intercambiar información y estrategias efec-
tivas, en el interior de la comunidad y entre varias comunidades”.

Tenemos entre nuestros objetivos sistematizar el trabajo realizado, 
así como la metodología empleada, y producir un material didáctico 
que facilite replicar el proyecto, desde luego adaptado a cada contexto. 
Más del 80% de los centros Vicentinos existentes en México trabajan 
con mujeres y el modelo Marillac podría ser útil para mejorar su 
trabajo.

Gracias a la evaluación participativa, realizada con las mujeres, 
hemos decido implementar dos nuevos proyectos:

• Proyecto “Nutrición Saludable para 
todos”, apoyado por la Comisión Interna-
cional para promover el Cambio Sisté-
mico. El análisis de la realidad nos alertó 
sobre el alto índice de desnutrición en las 
familias de la comunidad, factor negativo 
que impide y difi culta lograr un cambio 
de fondo en sus vidas. El proyecto con-
siste en utilizar un deshidratodor solar para conservar alimentos 
perecederos con un alto poder nutritivo y formar a las mujeres 
en esta y en otras técnicas de conservación de alimentos.

• Proyecto “Niños Felices, Niños de Paz”. 
Se trata de un proyecto de educación inte-
gral post-escuela: teatro, coro infantil, 
grupo de Scouts y programa multimedia 
ProSofía de Eduspark: iniciación a la 
música y a las matemáticas. Tiene como 
objetivo principal favorecer la sociabilidad 
de los niños y difundir entre ellos una cul-

tura de la no violencia, el respeto y la colaboración.

Nuestra mayor preocupación hacia el futuro es no haber logrado la 
autosufi ciencia fi nanciera del Centro. El proyecto de nutrición contem-
pla la venta de los alimentos deshidratados en las escuelas y coopera-
tivas escolares, tanto para remunerar el trabajo de las mujeres, como 
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para obtener recursos para el Centro. Una de las estrategias para el 
cambio sistémico es muy clara en este sentido:

“Lograr que el proyecto sea autosustentable y garantizar los recursos 
materiales y humanos para asegurar su continuidad”.

Conclusión

Cuando uno se compromete con el proceso de cambio, surgen nue-
vas necesidades y por lo tanto nuevos campos de intervención. Durante 
esta última etapa de nuestro Proyecto Marillac, hemos tratado de crear 
una nueva infraestructura para el cambio y de implementar procesos 
de Cambio Sistémico, dirigidos, no sólo a modifi car algunos aspectos 
de la realidad prevaleciente, sino a cambiar las estructuras y modifi car 
todo el sistema que afecta las vidas de muchas mujeres y familias 
enteras, que no pueden ser felices a causa de la violencia.

Si deseamos avanzar hacia la transformación, el primer paso es 
trabajar, para llegar, con una nueva mentalidad y perspectivas más 
amplias, a transformarnos a nosotros mismos. Sólo así lograremos 
contribuir a la transformación de los demás. Si deseamos transformar 
nuestros proyectos, tenemos que convertirnos en líderes servidores, a 
la manera de Vicente de Paul y Luisa de Marillac, no sólo satisfaciendo 
las necesidades de los demás, sino también capacitando a quienes viven 
en situación de pobreza, fortaleciéndolos y formándolos para que asu-
man el liderazgo. Nuevos valores, comportamientos y actitudes, así 
como una mayor conciencia de nuestra identidad de cristianos y vicen-
tinos debe ser interiorizada por todos los participantes en nuestros 
proyectos.

Para concluir este artículo, me gustaría expresar un sentimiento 
personal. La Familia Vicentina y la Comisión para promover el Cambio 
Sistémico, me han dado la fuerza para vivir y proclamar mi fe, para 
defender con argumentos y acciones concretas, los derechos de los 
excluidos. Creo fi rmemente que en el corazón del cambio está la emo-
ción. Creo en la importancia de asumir una actitud profética, valiente 
y decidida para defender los derechos de los pobres, a través del anun-
cio y la denuncia.

Los pobres, especialmente las mujeres, me han dado el impulso y 
las emociones necesarias para mantener la esperanza, para tratar de 
lograr, para ellas y con ellas, una vida mejor y más plena, donde reinen 
la paz, la dignidad y la felicidad, una vida más acorde con los valores 
del Evangelio. Sólo espero no defraudarlas.


