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 ATD CUARTO MUNDO España 
  ACTUAR TODOS POR LA DIGNIDAD JUNTO CON QUIENES VIVEN EN POBREZA  

 
 

Quiénes somos 
 

Somos un Movimiento de personas de diferentes medios sociales compro-

metidas en la lucha por la dignidad, la  participación y el reconocimiento 

efectivo de los derechos de todos y  todas, teniendo como horizonte la erra-

dicación de la extrema pobreza. 
  

Formamos parte del Movimiento Internacional ATD Cuarto Mundo, fundado 

en 1957 por Joseph Wresinski,  y que actualmente trabaja en una treintena 

de países en África, Asia,  América y Europa. Está dotada de estatuto consul-

tivo en el Ecosoc,  Unesco Unicef, OIT y el Consejo de Europa. En España estamos presentes  desde 1992, inscritos 

con el  número 134974 en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del  interior y con sede social en la 

calle Esparteros, 11, 6º,  3, 28012 Madrid. El Movimiento ATD Cuarto Mundo España fue declarado de Utilidad 

Pública por el Ministerio del Interior en 2014.  Más información en nuestra web: http://atdcuartomundo.es/  

 

 
 

¿Qué entendemos por extrema pobreza?  
 
 

La ausencia persistente de seguridades en diferentes dimensiones de  la vida (ingresos, vivienda, educación, reco-

nocimiento social, etc.),  que compromete gravemente las oportunidades de ejercer derechos y de  asumir respon-

sabilidades en un futuro previsible. La extrema pobreza tiene causa concretas: es creación del ser humano y como 

tal puede y debe ser erradicada. 

 

¿Dónde estamos presentes? 

 

Comenzamos desarrollando nuestra actividad en Madrid. Pero en los últimos años estamos descubriendo la reali-

dad de la pobreza en otros lugares a partir de personas o pequeños equipos implantados en otras ciudades.  

Madrid: con familias realojadas en Alcalá de Henares, que 

venían del Pozo del Huevo y las Barranquillas, a las que co-

nocemos desde hace 20 años, así como con algunas fami-

lias que aún viven en este último barrio. 

Con personas que tienen experiencia de haber estado o 

estar en  situación de calle en la ciudad de Madrid, reali-

zando algunas de  nuestras actividades en albergues y co-

medores sociales. 

Con niños y familias que empezamos a conocer en Cara-

banchel y Vallecas  a partir de las Bibliotecas de Calle. 

Sevilla: con familias del Barrio de las 3000 vivien-

das que vamos conocimiento a través de un proyec-

to de presencia y conocimiento a partir de las Biblio-

tecas de Calle, los Talleres de jabones y la colabora-

ción con el Colegio Andalucía. 

Barcelona: colaborando  con la Asociación Amics del 

Moviment Quart Món, que acompaña a familias  de 

origen  galaico-portuguesas en situación de exclu-

sión en Barcelona. 

Entrando en contacto con diferentes agentes y 

colectivos sociales con los que queremos descubrir 

distintos enfoques y líneas de actuación en la lucha 

contra la pobreza.  

Zaragoza: difundiendo el pensamiento y reflexión del Movi-

miento ATD Cuarto Mundo y de nuestro fundador Joseph 

Wresinski, y buscando fortalecer de una red de amigos que 

apoyen y se vinculen con ATD.  

http://atdcuartomundo.es/


 

Claves de nuestra acción  
 

La realidad y las capacidades de quienes viven en la extrema pobre-

za  son permanentemente invisibilizadas. Mientras no reconozcamos 

a quienes  la sufren como personas en lugar de casos, usuarios, be-

neficiarios,  etc., y nos comprometamos decididamente a su lado, no 

conseguiremos  avanzar en la lucha por una vida digna para todos y 

todas. 

 

Nuestras acciones favorecen la participación libre y el compromiso 

de  las personas y familias más expuestas a la exclusión y a la violen-

cia  de la miseria, junto con otros miembros de la sociedad que acep-

tan avanzar a su lado y tomarlas como referencia para medir los lo-

gros y el  desarrollo de una sociedad más justa e igualitaria. 

 

Construimos relaciones basadas en la cercanía y el respeto mutuo, lo que favorece la confianza, la apertura al otro y la ela-

boración conjunta de un conocimiento y una acción liberadora para todos. Este encuentro entre personas que tienen expe-

riencias de vida diferentes desde la  reciprocidad, provoca transformaciones personales que son la base de esa otra socie-

dad por la que trabajamos. 
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¿Qué hemos hecho en 2014? 
 

Durante este año hemos seguido el Plan de Acción 2012-2017 recogido en el documento "Carta de Compromisos Comunes", 

adaptándolo a la realidad de cada uno de los lugares en los que estamos presentes.  

 

En verano de 2014 hicimos un importante esfuerzo de evaluación y reajuste de la misma en ciertos aspectos.  Por eso nos pa-

rece importante señalar no sólo los frutos finales, sino especialmente los procesos que las han ido transformando, así como las 

cuestiones que nos han ido ayudando a entender mejor la realidad y descubrir  respuestas  más precisas y ajustadas. 

 

Nuestras acciones se han encuadrado en los  tres ejes fundamentales de la programación: 
 
1. EJE PRESENCIA Y COMUNICACIÓN: trabajar para que el conocimiento, la voz y la realidad de las personas en situación 

de pobreza y de aquellos que se comprometen a su lado llegue a la sociedad para transformarla. 

2. EJE VIDA DIGNA: alternativas para una vida digna basadas en las iniciativas de las personas y colectivos que viven en la 

extrema pobreza. 

3. EJE CORRESPONSABILIDAD: desarrollar la identidad del Movimiento ATD Cuarto Mundo.   

 

 

 

Nuestras acciones y proyectos colectivos favorecen… 

*el reconocimiento del valor y la dignidad de cada persona. 

*el acceso a un saber generador de autonomía. 

*el desarrollo de habilidades y potencialidades que a menudo 

la pobreza extrema y la exclusión esconden o paralizan. 

*la participación desde la pertenencia a un colectivo militan-

te a favor del desarrollo del ser humano en su totalidad. 

http://atdcuartomundo.es/que-hacemos/


 

EJE PRESENCIA Y COMUNICACIÓN:  

trabajar para que el conocimiento, la voz y la realidad de las perso-

nas en situación de pobreza y de aquellos que se comprometen a su 

lado llegue a la sociedad para transformarla 
 
 El desarrollo de la sociedad será incompleto mientras haya personas que se queden fuera. La sociedad necesita contar 

con el saber de quienes viven en la pobreza para poder afrontar de manera efectiva los principales retos que confron-

tamos hoy en día. Por esta razón, una de nuestras prioridades de acción es dar a conocer los esfuerzos de quienes vi-

ven en la pobreza por salir adelante con dignidad, así como conocer sus capacidades, su creatividad, su actividad y su 

compromiso social. Para que este proceso sea posible son necesarias dos condiciones: ir al encuentro de esas perso-

nas y promover el cruce de saberes.   

 

Presencia y Saber en la Calle: a partir de una  presencia constante en lugares donde viven personas y fami-

lias en  situación de extrema pobreza. 
  
* Expresión Joven - Con la apuesta de ir al  encuentro  de los jóvenes y apoyarles para que puedan encontrar su propia 

manera de  expresarse y comprometerse en la lucha contra la pobreza, hemos desarrollado talleres quincenales de hip

-hop y percusión flamenca en el barrio de Espartales (Alcalá de Henares). 

 

*Bibliotecas de Calle: espacio cultural abierto en torno a los niños que viven situaciones de pobreza y exclusión. Son 

oportunidades para crear vínculos entre estos niños y sus familias y la sociedad por la cual son rechazados. Se trata de 

que los niños descubran el placer de  leer libros, contar y crear historias, desarrollar actividades creativas y hacerlas 

llegar a sus familias y a la gente que les rodea. A partir de esta presencia semanal ha sido posible también proponer 

otros tiempos "excepcionales", como la visita al Museo Móvil (MuMo) y los Festivales del Saber. Se han desarrollado 

en Vallecas, Carabanchel, Tetuán y Latina (Madrid) y en el Barrio de las 3000 Viviendas (Sevilla).    
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http://atdcuartomundo.es/que-hacemos/conocimiento-de-la-realidad/presencia-y-saber-en-la-calle/
http://cuartomundoesp.wordpress.com/que-hacemos/conocimiento-de-la-realidad/presencia-y-saber-en-la-calle/bibliotecas-de-calle/


 

  

La experiencia de Sevilla:  
 

 

El equipo de Sevilla echa raíces en las 3000 viviendas a través de la colaboración con el CEIP Andalucía, las Bi-

bliotecas de Calle cada sábado, las visitas a familias y los encuentros en el barrio, compartiendo su vida. “Verse, 

volver a verse, encontrarse, re-encontrarse, conocerse y reconocerse” y muchas conversaciones han sido la ma-

teria y el tejido de nuestra presencia. Desde hace tres años estamos en un barrio todavía marcado por la última 

tragedia que vivimos duramente en el colegio, el asesinato de una alumna, victima colateral de la guerra entre 

los clanes de la droga. Tragedia que predijeron el verano pasado los niños en sus poesías porque era una reali-

dad posible para ellos. La rebelión de su hermano y las lágrimas de su madre nos acompañan todavía. 
 

Esperanza, Fátima, “Tachao”, Pepe, Juan, Luis, Antonio, nos han abierto las “puertas” de la plazoleta; son los 

fundadores del espacio de libertad y de cultura que abren los libros cada sábado por la mañana. Otros jóvenes, 

primos, hermanos suyos, incluso sus padres mismos se esfuerzan en descifrar las letras, en componer palabras 

de tiza sobre cartón y esperan nuestra llegada. Vamos dando pasos en el encuentro con otras instituciones del 

barrio, asociaciones de vecinos y centro de formación de adultos que espera que tendamos los puentes. El tea-

tro es una herramienta que usamos y que nos abrió el camino para poder encontrarnos con el compromiso de 

otros vecinos. 

 

Encuentros como éste fundaron nuestro “taller de jabones”, un grupo de seis madres y dos hombres que ya 

responden fijos a la llamada y vamos pensando con las manos. A través de la fabricación de jabón de lavadora, 

champús, limpia-suelos y jabón artístico profundizamos en los diálogos, en la relación, y poco a poco va cobran-

do sentido la palabra “trabajo” y la otra tragedia del barrio, el paro”.  
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* Festival del Saber “Historias de Barrio”: es un tiempo 

de encuentro de  vecinos y vecinas de un barrio con 

artistas, profesionales y otras  personas que quieren 

comprometerse a compartir su tiempo, su  conocimien-

to y sus habilidades. El objetivo de este encuentro es 

hacer  accesible el arte y la cultura para todos, descu-

briendo al mismo tiempo  los talentos ocultos que cada 

persona tiene.  

 
Hacemos de la calle un lugar de fiesta para el  barrio., 
un tiempo de alegría, amistad y solidaridad en el que 
grandes y  pequeños aprenden juntos pintura, informá-
tica, juegos, teatro, poesía,  fotografía, etc. Las actividades se abren especialmente a niños y niñas, pero también invita-
mos  a padres y madres, abuelos y abuelas  a aportar cada uno lo que sabe,  lo que tiene y lo que es, para aprender los 
unos de los otros. 
 
Es un buen punto de acercamiento para personas que quieren descubrir la realidad de los barrios más excluidos y for-
mas de compromiso posibles con ellos, y por ello llevamos a cabo una importante labor de difusión previa convocando 
a personas interesadas en realizar una experiencia de voluntariado con niños y niñas durante este tiempo.  
 
En 2014 se desarrolló del 7 al 13 de julio en los barrios de Palomeras (Vallecas), San Isidro (Carabanchel) y Valdeacede-
ras (Tetuán), todos ellos en Madrid. En ella participaron alrededor de 90 niños y niñas y 20 personas comprometidas en 
la preparación y animación de actividades. Giró en torno al tema de rescatar las “Historias de  Barrio“, esas que escon-
den los rincones de los lugares en los que hacemos las Bibliotecas de Calle, las que ponen en valor a cada persona,  ca-
da vida, sin olvidar a aquellos que tienen una vida más difícil. Quisimos apostar por encontrar lo que nos une y define 
en cada uno de los  barrios, crear  juntos una obra colectiva que recogiera la identidad común  de la que cada  uno se 
siente orgulloso, compartir nuestros sueños y  propuestas para  transformarlo en un sitio mejor. Todo buscando  siem-
pre el diálogo y  el intercambio entre los diferentes barrios, para  poder apoyarnos  mutuamente, darnos ánimos e ide-
as. 
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*Exposición de Arte de Calle y para la Calle 
 
Del 13 al 28 de junio realizamos una exposición de las 
obras de Luciano Olazabal, voluntario permanente pe-
ruano que ha formado parte del equipo de Madrid des-
de octubre del 2003 hasta julio del 2014. Kururu 33, 
nombre artístico de Luciano, capta realidades sociales y 
las materializa en sus cuadros con gran crudeza. Su tra-
yectoria se sustenta en que “todo arte nace del pueblo 
y va hacia el pueblo” y su obra gira en torno a tres pila-
res: Arte, Pobreza e Inmigración. 
 
Para sus cuadros usa soportes de material reciclable 
que encuentra por la calle: cartón, madera, tela, valién-
dose del óleo, la acuarela o el acrílico. Todo lo plasma. 
Todo le sirve para su denuncia. 
 
Los beneficios obtenidos durante la exposición fueron 
dedicados íntegramente a los proyectos del “Saber en 
la calle” (Bibliotecas de calle, Kartón-libro…) 

http://atdcuartomundo.es/2015/06/14/festival-del-saber-2015-una-oportunidad-para-un-compromiso-cercano-contra-la-exclusion/
http://atdcuartomundo.es/2014/06/09/13-28-de-junio-una-exposicion-de-arte-de-calle-y-para-la-calle/


 

Dinámica de conocimiento: en todos nuestros proyectos dedicamos un tiempo específico a compartir y 

reflexionar sobre lo que vamos descubriendo en los diferentes lugares donde estamos presentes. A esto se suman reu-
niones mensuales de conocimiento sobre temas específicos para poder profundizar en ellos.  
 
Este trabajo de conocimiento nos permite elaborar aportaciones sobre temas concretos a partir de la realidad y el pen-
samiento de quienes padecen y resisten la extrema pobreza. Un ejemplo es el manifiesto de "Vivienda Digna para to-
das las personas" que apareció a finales de este año. 

Difundir para transformar: Es fundamental dar a conocer y permitir a otras personas y colectivos reconocer 

la realidad de quienes viven en la extrema pobreza en toda su amplitud.  
 

*Página  web del Movimiento ATD Cuarto Mundo España 
*Blog ”Crea, Resiste y Existe” una plataforma que quiere visibilizar la  realidad 
de la pobreza a través de la difusión de expresiones  artísticas y creativas sur-
gidas desde situaciones de pobreza y dirigidas hacia la búsqueda y construc-
ción de alternativas de vida digna. 
*Redes sociales: Facebook,  Twitter (@ATD4MundoEsp), etc. 
*Ecos de Cuarto Mundo: boletín semestral de noticias.  
*Apuntes para una Vida Digna: recoge lo aprendido en torno a nuestra lucha 
por una vida digna para todos  a partir de la realidad de la extrema pobreza. 

 
Durante la 1ª mitad de 2014 hubo talleres semanales para que quienes viven 
en situación de pobreza y exclusión puedan comunicar de manera activa, ge-
nerando contenidos a través de un Taller Creativo y familiarizándose y apren-
diendo a utilizar redes sociales en un Taller de Informática.  

 
La difusión de materiales del Movimiento Internacional se ha hecho a través 
de traducciones y de la proyección con coloquio posterior de la pelícu-
la “Joseph el rebelde” en Zaragoza y Madrid. Hubo un encuentro previo a la 
proyección de la película con técnicos y voluntarios de Cáritas Zaragoza en el 
que intercambiar experiencias, cuestionamientos y reflexiones en torno a los 

desafíos de la participación de los más pobres, así como de claves a tomar en cuenta para lograr asociarse juntos en  la 
erradicación de la pobreza extrema.  
 
Para conmemorar el 17 de octubre, Día Mundial para la Erradicación de la Extrema Pobreza, este año convocamos 
junto con EAPN Madrid, C.P. San Carlos Borromeo y la Universidad de Comillas una doble jornada de trabajo. Se propu-
so  el primer día un diálogo a partir de la representación de  la obra "De Cartones y de Hombres", de la Factoría 
Sánchez y el segundo día una experiencia práctica de la metodología del Cruce de Saberes.  

 

"En nuestra sociedad la vivienda se ha convertido es una condición mínima para no ser excluido  
de la sociedad y acceder a derechos básicos como atención sanitaria, educación, etc. En los últimos años se ha 

hablado mucho de quienes  perdiendo su casa se han encontrado en situación de pobreza. Pero también hay muchas 
personas que  viven en condiciones de extrema pobreza desde hace muchos años, incluso generaciones.  Ellas nunca 
tuvieron posibilidad de acceder a una hipoteca, ni a un  alquiler a precio de mercado, y sus opciones de vivienda se 

han movido  siempre entre la autoconstrucción y las limitadas oportunidades de  vivienda pública y social que se les 
han ofrecido. 

 
(...) Desde las administraciones públicas no se asumen responsabilidades para  garantizar el derecho a una vivienda 

digna para todos y todas. Los  procesos de adjudicación de viviendas públicas son excluyentes. Cuando  parece que ya 
está todo, siempre se pide más documentación, lo que hace  muy difícil completar la solicitud, especialmente a las per-
sonas en una  situación más precaria, que son las que más necesitan la vivienda. Y  quiénes consiguen completarla se 
encuentran en muchas ocasiones con que  la adjudicación de la vivienda no se hace en función de la necesidad,  sino 

por sorteo. Una falta de voluntad clara respecto al derecho a la  vivienda." 
 

Extracto del Manifiesto “Vivienda Digna para todas las personas”.       
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http://atdcuartomundo.es/
http://creayresiste.wordpress.com/
https://es-es.facebook.com/pages/Movimiento-ATD-Cuarto-Mundo-Espa%C3%B1a/271377879550796
http://www.twitter.com/ATD4MundoEsp
http://atdcuartomundo.es/2015/03/09/ecos-de-cuarto-mundo-espana/
https://drive.google.com/file/d/0BxGHlGnQnqHHcmp4eUtZUFBRaUE/view?usp=sharing
https://17octubre.wordpress.com/que-es-y-que-no-es-el-17-de-octubre
http://viviendadignatodos.blogspot.com.es/p/resumen.html
https://drive.google.com/file/d/0BxGHlGnQnqHHcmp4eUtZUFBRaUE/view?usp=sharing


 

EJE VIDA DIGNA:  alternativas para una vida digna basadas en 

las iniciativas de las personas que viven en la extrema pobreza. 
 
Partimos de la idea de que una vida digna va más allá de tener cubiertas las necesidades básicas. Consideramos que es 
igualmente importante poder desarrollarse en el ámbito de las relaciones de manera que una persona pueda sentirse 
en igualdad de condiciones y respetada por los demás, vivir sin miedo y tener seguridad y autonomía.  
 
Nuestra propuesta de acción en este eje incluye fomentar un espacio de reflexión y diálogo sobre posibles alternativas 
para una vida digna, como es la Universidad Popular, y la lucha por el reconocimiento de los derechos fundamentales 
de todas las personas, a partir de la dinámica de las Hojas de Hechos y su concreción a fin de año en los campos de 
Vivienda e Ingresos.   
 

Universidad Popular Cuarto Mundo (UPCM): Universidad Popular Cuarto Mundo (UPCM): Es una 

acción que reúne personas de diferentes medios sociales para abordar cuestiones importantes para la sociedad. Esta 
dinámica favorece la formación en el uso y la toma de la palabra, así como la escucha. Es un espacio en el que se elabo-
ran ideas nuevas para luchar contra la pobreza. Éstas surgen del cruce de puntos de vista complementarios de perso-
nas que viven en situaciones precarias y otros participantes. En 2014 se celebraron tres sesiones:  
             

 “Derechos necesarios para una  Europa de Todos y para todos. Vivienda y Vida en  Familia” (15 febrero2014) 
 “¿PROTECCIÓN SOCIAL? Pobreza, Renta Básica y Trabajo” (17 mayo 2014) 
 INVISIBILIDAD: “Tratamiento de residuos y vida digna” (20 diciembre 2014) 
 
Para  preparar cada una de estas sesiones elaboramos una Carta de la  Universidad Popular que se trabaja previamente 
de manera individual o  colectiva. Esto permite recoger la reflexión de muchas personas que por sus  condiciones de 
vida difíciles no pueden participar en la reunión plenaria.  Este año hemos empezado a elaborar resúmenes que reco-
gen las ideas fundamentales de todo el diálogo desarrollado en las UPCM, lo que nos permite compartir más amplia-
mente la riqueza de los intercambios y reflexiones provocadas por esta dinámica.   
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Celebración de la Universidad Popular Europea (UPE) en Bruselas  

 

Este encuentro reunió delegaciones de 10 países en el Parlamento Europeo, con el apoyo del Intergrupo «Extrema Pobreza y 

Derechos Humanos». Desde Cuarto Mundo Madrid enviamos una delegación de 4 personas. El tema de la UPE fue: 

"Diseñar y Construir Juntos una Europa sin Pobreza ni Exclusión". Extracto del aporte de Cuarto Mundo España:  

 

"Tanto en España como en otros países de la Unión Europea (UE), hay una inseguridad e inestabilidad global, generada por 

políticas y reformas laborales que han fomentado la falta de trabajo y la desigualdad social. Este empobrecimiento masivo, 

junto con políticas llevadas a cabo en materia de vivienda, ha provocado la expulsión de mucha gente de sus hogares, lo que 

es un factor fundamental de exclusión social. (...). Consideramos que el alojamiento es una garantía mínima que permite 

incluirnos en la sociedad. Sin embargo en España la vivienda ha sido y es fuente de negocio, malinterpretando el artículo 47 

de la Constitución Española. A esto se unen proyectos de ley y normativas que, no sólo criminalizan las alternativas habita-

cionales que busca quien no tiene otra opción, sino que además se le penaliza con multas por dormir en la calle.                     

 

Tomando en cuenta que en el artículo 3 del Tratado de la UE se plantea que se combatirán la exclusión social y las discrimina-

ciones,  promoviendo la protección social, pedimos: 

         -  Que se garantice el derecho a techo: que todos podamos acceder a  una  vivienda digna y mantenerla. Entendemos por 

vivienda digna un lugar  que  reúna las condiciones básicas para vivir: estar, dormir, un lugar  para  cada uno y para la familia 

(si se tiene). Un lugar en el que  poder  relacionarse, acoger; un lugar en el que poder tener autonomía y  no  estar sometido a 

otros."  

 

Se puede consultar el documento de las propuestas para la UE surgidas de esta UPE en : http://

atdcuartomundo.es/2014/05/19/proponemos-construir-una-europa-de-todos-y-todas/ 
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Derechos para todos y todas: Una de nuestras prioridades es profundizar en la lucha por el reconocimien-

to efectivo de derechos. Para ello comenzamos trabajando con una herramienta llamada Hojas de hechos, pequeñas 
fichas a través de las cuales poder recoger situaciones de  injusticia  o vulneración de derechos humanos vividas por 
personas en situación de pobreza.  
           
Este conocimiento nos ha llevado a acompañar a determinadas personas y familias en la reivindicación de sus derechos 
en casos concretos de desahucios, tramitación y reclamación de Rentas Mínimas de Integración, agresiones policiales, 
etc. 
           
Este trabajo con las Hojas de Hechos se enriqueció con la participación de delegados de ATD Cuarto Mundo Madrid y 
Sevilla en el Seminario "Justicia y Derechos Humanos", celebrado en París en abril de 2014, en el que contrastamos 
nuestra práctica y análisis con los de otros equipos del Movimiento ATD Cuarto Mundo de ámbito europeo. Este traba-
jo con las Hojas de Hechos lo compartimos también con otros colectivos y movimientos sociales a través de nuestra 
participación en el Foro Social de Madrid. 
 
Por otro lado, la propuesta de las Hojas de Hechos ha sido una de las que más nos ha permitido avanzar en el desarrollo 
de una Red de Profesionales de diferentes ámbitos que se quieren comprometer en la lucha contra la extrema pobreza 
a partir de su conocimiento y el ejercicio de su profesión. En ese sentido creemos importante destacar la participación 
de dos estudiantes de derecho de la Universidad de Comillas-ICADE dentro del programa "Clínica Jurídica" de dicha 
Universidad, así como la invitación por parte del departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universi-
dad de Sevilla a animar una asignatura de libre configuración.  
 
También un hito importante fue la celebración de la Jornada sobre el Cruce de Saberes celebrada con motivo del 17 de 
Octubre, Día Mundial para la Erradicación de la Extrema Pobreza, ya que en ella participaron tanto profesionales de 
diversos ámbitos como universitarios y personas en situación de pobreza. Estamos convencidos de que experiencias de 
este tipo nos ayudan a avanzar en una mejor comprensión común de la necesidad de trabajar mano a mano entre per-
sonas de diferentes condiciones sociales y sobre las maneras en las que esta colaboración es posible. 
 
La recogida de Hojas de Hechos durante la primera mitad de 2014 y el trabajo de análisis desarrollado a partir de 
ellas nos permitió conocer mejor cuáles son los principales campos en los que implicarnos para lograr avances significa-
tivos en cuanto al respeto y protección de los derechos de todas las personas. A partir de ella decidimos centrarnos en 
dos líneas específicas de trabajo:   
 
 Experimentación en torno a iniciativas concretas que puedan 

ser generadoras de ingresos para una vida digna en las que los 
más pobres puedan ser protagonistas.  Durante los últimos me-
ses del año hemos acompañado e investigado iniciativas puestas 
en marcha por quienes viven en condiciones más difíciles, al 
mismo tiempo que se abordaba el tema del trabajo con la chata-
rra y la recuperación de materiales en la última Universidad Po-
pular del año. 

 
 Desarrollo de una campaña pública de denuncia y propuestas, 

sobre el derecho a una vivienda digna para todos y todas. En 
este campo nos hemos centrado en la preparación de esta cam-
paña que lanzaremos en 2015 a partir de la publicación del Ma-
nifiesto "Vivienda Digna para todas las personas". Con ella que-
remos visibilizar la realidad de exclusión habitacional extrema 
de quienes viven en la pobreza, así como trabajar sobre posibles 
propuestas para hacer frente a esta situación.  
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EJE CORRESPONSABILIDAD:  desarrollar la identidad del Movimiento 

ATD Cuarto Mundo.  
 
Si  queremos avanzar hacia una sociedad en la que todos/as podamos participar al mismo nivel y ver reconocidos nues-
tros derechos fundamentales, es necesario desarrollar dinámicas y estructuras de trabajo en las que diferentes perso-
nas podamos aprender unas de otras,  incluyendo a aquellas con experiencia de pobreza. Cada persona tiene algo que 
aportar desde su experiencia, su trabajo, su vida, su reflexión. La búsqueda de la participación efectiva de quienes sue-
len quedar siempre al  margen es una condición indispensable en la lucha contra la  pobreza. Para hacer realidad este 
objetivo hemos desarrollado tres áreas de trabajo: 

 
Formación y conocimiento de todos los miembros del Movimiento Cuarto Mundo:  

 
*Café tertulia:  Tiempo de encuentro semanal que se desarrolla en la oficina del Movimiento en Madrid.  Alrededor   de 
un buen café, miembros del Movimiento invitaron cada martes a  todo el que quisiera acercarse a un intercambio de 
ideas, diálogo y   escucha alrededor de un tema de actualidad elegido juntos. 
 
 *Formación: Los procesos formativos se encuadran principalmente dentro de cada acción concreta, de manera que 
responden a las necesidades específicas de cada una de ellas. Pero al mismo tiempo hay también tiempos comunes de 
encuentro y formación entre diferentes miembros del Movimiento a nivel local, nacional e internacional:  
 

Encuentros de formación cuatrimestrales "Al encuentro del Cuarto Mundo", centrados este curso en el conocimi-
ento de la acción del Movimiento ATD Cuarto Mundo en otros países.  
 

Encuentros Europeos de Equipos Nacionales, dos al año, en los que participan tanto responsables nacionales 
como otros miembros  activos de  diferentes países. En ellos se trabajan temas comunes como la incidencia  polí-
tica, las dinámicas  de jóvenes, la comunicación y la movilización. 
 

Encuentro de Jóvenes en Bruselas (agosto 2014) sobre el tema del trabajo. En él participaron 6 jóvenes de Ma-
drid, varios de ellos en situación de exclusión. 

 

Corresponsabilidad: A lo largo de este año hemos seguido buscando vías para potenciar la responsabilidad de 

cada miembro del Movimiento en la acción y lucha común. Dos dinámicas nos  han permitido profundizar de manera 
muy concreta en esta ambición: 

 
*Grupo de Gobernanza  y definición de una nueva estructura y funcionamiento a nivel local y nacional.  Durante 5 
meses, un grupo de 8 miembros del Movimiento en Madrid  se  reunieron semanalmente para hacer un análisis conjun-
to del momento en el  que se encontraba el Movimiento en España, identificando  los desafíos a  nivel de su animación 
y coordinación para los próximos años. A partir de este trabajo realizaron una propuesta de posibles equipos y personas 
que  asumieran en esta etapa esta responsabilidad de animación, tanto a nivel  nacional como localmente en Madrid. La 
propuesta fue presentada en la Asamblea  General y validada por el conjunto de miembros activos de ATD España.  

 

Una de las propuestas que ha marcado el ritmo de la animación a partir de septiembre 2014  ha sido la realización de 
Asambleas Nacionales y Locales que favorecieran la participación de un mayor número de miembros del Movimiento en 
la vida global de la Asociación.  

             

La primera Asamblea Local en Madrid se llevó a cabo el 19 de septiembre, reuniendo una treintena de miembros del 
Movimiento. Esta Asamblea nos permitió descubrir juntos y debatir la programación del curso.  
             
*Evaluación de la programación tras dos años  de la puesta en marcha de nuestra programación para el periodo 2012 - 
2017. De cara a la  Asamblea General  de junio, todos los equipos de acción realizaron una  evaluación tanto del desem-
peño de las mismas como de los logros obtenidos y los desafíos para continuar. Esta evaluación fue la base que  utiliza-
mos para reajustar nuestras prioridades a nivel de Cuarto Mundo  Madrid. Implicó a más de 40 miembros del Movimi-
ento. Las conclusiones de este trabajo se pueden encontrar en http://atdcuartomundo.es/2014/07/06/te-sumas-a-la-
lucha-contra-la-extrema-pobreza/  
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Financiación y recursos: La   acción del Movimiento ATD Cuarto Mundo se apoya en el compromi-

so   voluntario de sus miembros. Pero para llevar a buen fin las  acciones y   compromisos comunes es evidente 
que se necesita contar con recursos   materiales y humanos que permitan desarrollar una estructura estable 
y   autogestionada. En ese sentido este año hemos dado dos pasos importantes:  
 

Declaración como Entidad de Utilidad Pública por el Ministerio del Interior en Abril de 2014. 
 

Jornadas de Noviembre sobre financiación y comunicación en las que desarrollamos las bases para 
un plan integral de comunicación y una campaña de socios que se desarrollará en 2015.  

 
 
*¿De qué medios disponemos?  
 
Entre los medios de los que dispone la Asociación, el principal es el compromiso humano de quienes forman parte 
de ella. Todos los miembros de la Asociación se comprometen a aprender de las poblaciones y personas más des-
favorecidas con el fin de llevar a cabo, junto a ellas, acciones para erradicar la pobreza extrema y la exclusión soci-
al. Algunos de los miembros de la Asociación son voluntarios permanentes del Movimiento Cuarto Mundo desti-
nados en España y son objeto de una retribución.  
 
En cuanto a medios materiales,  en Madrid disponemos de una oficina alquilada, así como de una furgoneta y 
equipos informáticos, un proyector y una fotocopiadora.  
 
 
*¿Con quién trabajamos en red? 
 
La  Asociación ha continuado siendo miembro activo de la 
Red Madrileña de la EAPN (European Anty-Poverty Ne-
twork) y colaboramos con  diversas asociaciones y colecti-
vos, entre los cuales destacan C.P. San Carlos Borromeo, 
Centro Residencial Puerta Abierta, Comedor Social Hijas 
de la Caridad, Fundación Salvador Soler, Universidad de 
Comillas y Universidad Rey Juan Carlos.  
 
Por otro lado, hemos establecido alianzas activas con dife-
rentes personas, colectivos e instituciones que encontra-
mos en los diversos lugares donde estamos presentes: 
 

En Sevilla con el CEIP Andalucía y el departa-
mento de Psicología Evolutiva y de la Educaci-
ón de la  Universidad de Sevilla. 
 

En Madrid con las Dinamizadoras Vecinales 
del Ayuntamiento y Federación Regional de Asociaciones de Vecinos y Colectivo Invisibles de Tetuán 
en Madrid. 
 

En Barcelona con la Asociación Vincle y con la Sectorial de Pobresa i Exclusió del Procès Constituent. 
 

En Zaragoza con Cáritas Diocesana. 
 
 
Las  actividades principales de la Asociación que hemos citado y la retribución de los voluntarios permanentes han 
dado lugar a las principales líneas de gasto durante el ejercicio de 2014. Además,   las actividades permanentes de 
formación, la participación de   delegaciones en seminarios internacionales, la disponibilidad de una   oficina, de 
medios y billetes de transporte, de medios de comunicación  y  ofimática han dado lugar a gastos relevantes.  
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"Aprender juntos y compartir experiencias  
es vital para combatir la pobreza"  



 

 

Presupuesto 2014   
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 Total (euros)  % 

Presencia 27854.23 12 

Saber en la Calle 39460.159 17 

Conocimiento 13927.115 6 

Difundir para Transformar 16248.301 7 

Universidad Popular 25533.044 11 

Derechos para todos y todas 39460.159 17 

Acogida y Formación 32496.601 14 

Coordinación 20890.672 9 

Administración y Gestión 16248.301 7 

     

Total 232118.58 100 
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