
 

“Juntos en Cristo, nosotros Vicentinos hacemos la diferencia” 

Familia Vicentina Lambayeque 

Artículo de Formación Mensual 

Junio 2015 

AIC 

 

“AIC” - Pronto 400 años de espiritualidad vicentina en acción 

 

 

Por: Natalie Monteza 
Coordinadora del Servicio de Proyectos AIC 2004-2009 
Secretaria General AIC 2009 – Marzo de 2015 

 

1.- ¿QUÉ ES LA AIC? 

 

La AIC es la primera Organización de mujeres laicas en el mundo. El primer 

grupo fue fundado en 1617 por San Vicente de Paúl en Chatillon les Dombes, 

Francia, para organizar la actividad caritativa de un grupo de parroquianos que 

respondieron a su llamado para con una familia pobre.  Rápidamente, ese mismo 

año, Vicente de Paúl formaliza la Cofradía de Caridades ante las autoridades 

eclesiásticas correspondientes, con el objetivo de luchar contra la pobreza y 

otorgar a las mujeres un papel reconocido en la Iglesia y en la sociedad. 

 

Los primeros grupos nacen en Francia, pero también se establecen rápidamente 

en Polonia e Italia, recomendados por San Vicente a la orden de padres 

misioneros (Congregación de la Misión) que él funda pocos años después de su 

paso por Chatillon. 

 

Hoy día, alrededor de 150,000 voluntarias de la AIC en el mundo están 

organizadas en grupos locales y agrupadas en 53 asociaciones nacionales de 

África, Asia, las Américas, Europa y Medio Oriente; las mismas llevan a cabo 

más de 13,000 proyectos locales, y forman la red internacional Asociación 

Internacional de Caridades – “A.I.C.”. 

 

La visión de la AIC es: 

 Ser una fuerza transformadora de la sociedad y de lucha contra las 

pobrezas. 

 Comprometerse sobre todo con las mujeres del mundo entero. 

 Reforzar la participación de los pobres. Fomentar la colaboración y el 

trabajo en redes. 

 Involucrarse en programas de políticas públicas, consciente de la 

responsabilidad de todos los actores sociales. 
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La misión de la AIC es: 

 Luchar contra todas las formas de pobreza y de exclusión a través de 

iniciativas y proyectos transformadores. 

 Acompañar a las mujeres específicamente en la búsqueda de su propia 

promoción y autonomía. 

 Denunciar la injusticia. 

 Fomentar acciones de presión en las instituciones y hacia los dirigentes 

con el fin de luchar contra las causas de las pobrezas. 

 

Aunque desde su origen el objetivo de la Asociación es el mismo, los métodos 

cambian y se adaptan a las necesidades actuales de las diferentes regiones y 

culturas. 

 

Para realizar el objetivo la AIC favorece el vínculo y la interdependencia entre los 

niveles local e internacional. Como organización civil forma parte de redes 

mundiales donde se encuentran e interactúan organizaciones públicas y 

privadas comprometidas en la lucha contra las pobrezas y la exclusión lo mismo 

que en la defensa de los derechos de los más necesitados. i 

 

2.- ¿CÓMO ESTÁ ORGANIZADA? 

 

 
 

La AIC es una organización que trabaja en diferentes niveles: local, nacional e 

internacional. 

 

Los equipos locales de voluntarias responden a las necesidades expresadas a 

nivel local por los necesitados. Estos equipos inician proyectos inscritos dentro 

de la realidad local, lo cual permite a los más necesitados elaborar y poner en 

práctica proyectos que los conciernen. Además, conmueven la opinión 

pública en cuanto a la exclusión social creciente; solicitan las instancias 

internacionales civiles y eclesiásticas sobre las violaciones de los derechos 

humanos, los problemas de los excluidos, de las mujeres y de la familia en la 

sociedad de hoy. 

 

Las asociaciones nacionales de equipos locales que forman las voluntarias 

de manera permanente para desarrollar sus competencias, con un énfasis en: 

 La multidimensionalidad de las causas y de los efectos de la pobreza, 

 La participación y el empoderamiento de los beneficiarios, 

 La cooperación, la corresponsabilidad social y el trabajo en redes. 
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En la organización internacional tenemos que la asamblea internacional, 

integrada por las asociaciones nacionales que se reúnen cada dos años, elige a 

la presidenta internacional y a los miembros del Comité Ejecutivo. Además y 

define las líneas de acción estratégica para el fututo, llamadas Líneas 

Programáticas de la AIC. El Comité Ejecutivo está integrado por 8 voluntarias 

de diferentes nacionalidades.ii 

 

La actual presidenta internacional de AIC es Alicia Duhne de México. 

 

 
 

El Comité Ejecutivo además de administrar la red mundial, y facilitar el encuentro 
entre las voluntarias para intercambiar experiencias, su misión es: 

 Asegurar la capacitación permanente de las voluntarias; 

 Apoyar los proyectos elaborados por las voluntarias locales; 

 Sensibilizar la opinión pública interpelando las instituciones 

internacionales en donde tiene representación. 
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REPRESENTACIÓN INTERNACIONAL DE LA AIC 
 

La AIC considera de suma importancia el cabildeo para que la voz de los más 

excluidos sea tomada en cuenta en las instancias internacionales donde se 

deciden las políticas de desarrollo humano. Es así como  La AIC está 

representada en las organizaciones internacionales como 

ECOSOC, UNESCO, Consejo de Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos, el Consejo de Europa. 

 

FORMACIÓN PERMANENTE EN AIC 

La formación de las voluntarias es una de las actividades principales de la red 
internacional. La AIC centra sus temas de formación en la espiritualidad 
vicentina, procurando ser fiel a las enseñanzas de Vicente de Paúl, y de Luisa 
de Marillac. Es así como la AIC ha desarrollado una impresionante cantidad de 
material de formación, dirigido a sus miembros, aunque no exclusivamente. Este 
material es compartido libremente en su página internet (ver “Cuadernos de 
formación” en “Publicaciones” iii), y accesible a todo laico o laica, religioso o 
religiosa deseoso de responder a las pobrezas actuales tomando como punto de 
partida la espiritualidad vicentina. 

En 2017, la AIC se prepara para celebrar 400 años de fidelidad organizada al 

mensaje de San Vicente y Santa Luisa, persiguiendo así dar testimonio del 

Evangelio en el mundo. 

 

REFERENCIAS: 

i http://www.aic-international.org/content.php?m=1&sm=2&l=es 

ii http://www.aic-international.org/content.php?m=1&sm=4&l=es 

iii http://www.aic-international.org/content.php?m=3&l=es  
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ANEXO 01: RESEÑA HISTÓRICA DE LA AIC 

 

Las siguientes son algunas fechas importantes de la Asociación hasta la 

aparición de la red internacional actual. 

 

24 de abril 

de 1581 
Nacimiento de San Vicente de Paúl                         

1617 

Creación del primer núcleo de la AIC, llamado “Caridades”. Respondiendo 

al llamado del sacerdote Vicente de Paúl, más de 50 mujeres dan auxilio 

a una familia en dificultad en Châtillon les Dombes (Francia) Frente a la 

inmensa generosidad, él se da cuenta que hay que organizarse para que 

ésta sea eficaz. 

1625 
Fundación de la Congregación de la Misión. San Vicente recomienda a 

sus sacerdotes fundar “Caridades” en cada lugar donde se instalen. 

1633 

Fundación de la Compañía de Hijas de la Caridad, en colaboración con 

Luisa de Marillac. La misma preocupación, de San Vicente por el 

desarrollo de las “Caridades” de las “hermanas”. 

1634-

1651 

Las caridades se multiplican en Francia, después en Italia (1634), luego 

en Polonia (1651) La Asociación se internacionaliza ya en vida de San 

Vicente. Durante los siglos siguientes, nacerán en numerosos países 

grupos de voluntarias. 

1789 
Las actividades de la Asociación se interrumpen en Francia por la 

Revolución. 

1840 
La Asociación renace en Francia y reanuda el contacto con las otras 

asociaciones miembros. 

1930 Primer Congreso Internacional de Caridades 

1935-

1958 

Congreso Internacional en Budapest (1935), en París (1953), en Bruselas 

(1958) El congreso previsto en Varsovia en 1940 fue anulado a causa de 

la Guerra. 

1971 

Organización de un Encuentro Internacional Extraordinario en Roma. Las 

voluntarias delegadas de 22 países aprueban los nuevos estatutos de la 

AIC, eligen un Comité Ejecutivo y una Presidenta Internacional, y definen 

las pautas de acción para la renovación de la Asociación. Se adopta el 

nombre de AIC – Asociación Internacional de Caridades. El Secretariado 

Internacional se instala en Bruselas, y en el año 2001 se muda a su local 

actual en Lovaina la Nueva, Bélgica. 

Fuente: http://www.aic-international.org/content.php?m=1&sm=2&l=es 


