


A PROPÓSITO DE FIN DE AÑO PARA RETOMAR EL CAMINO

T
odo fin de año motiva a grandes 
reflexiones alrededor del trabajo cumplido 
entre nuestro equipo y la participación de 

los más pobres en la lucha contra la exclusión y 
la pobreza.  Recordamos el combate cotidiano 
por el reconocimiento de la experiencia del 
Cuarto Mundo para esta lucha y el camino 
emprendido hacia la consolidación de sus 
derechos humanos.  

 Durante todo el 2015 nos hemos reunido 
y fomentamos diversos encuentros para la 
construcción de nuevos conocimientos desde 
las necesidades reales de los más 
desfavorecidos. Los Uyarinakusunchis o 
Universidades Populares Cuarto Mundo, 
transcurrido el tiempo, se han convertido en el 
eco de esta honesta expresión de las familias 
que protagonizan este encuentro de saberes, 
donde instituciones, aliados y voluntarios se 
suman a su voz por una vida en dignidad. 

 El compromiso emprendido hace más de 
20 años, con la infancia y la cultura, se cristaliza 
en una propuesta educativa comunitaria al 
interior de los barrios y comunidades con los 
cuales trabajamos, pues, cuando llevamos un 
libro también llevamos un amigo; y juntos, 
animadores de las bibliotecas, artistas, músicos, 
escritores, niños y niñas establecimos y 
establecemos confianza entre el uno y el otro 
gracias a la lectura y la creatividad. Esta 
iniciativa fue reconocida por el Gobierno 
Regional del Cusco,  otorgando a las Bibliotecas 
de Calle el Premio Regional a la Trayectoria 
Cultural en nuestro departamento. 

 La relación de confianza que cultivamos, 
se evidencia en el camino emprendido, que 

muchas veces nos lleva tanto a dificultades 
como al ianzas, ref lexiones y nuevos 
compromisos. Cada día junto a las familias de 
los lugares donde estamos presentes nos 
confirma su esfuerzo al cual unimos el nuestro. 
Este compromiso mutuo repercute en diversas 
esferas, y se hace visible en el 17 de Octubre, 
Día Mundial para la Erradicación de la Extrema  
Pobreza.

 La Noche Cultural “Junt-Arte por un 
futuro mejor”, por segundo año nos convocó en 
el Teatro Municipal Andino del Cusco y fue el 
testimonio de los hombres reunidos para decir 
que “la miseria no es una fatalidad, y que los 
hombres estamos llamados a destruirla”, como 
se enuncia en la placa conmemorativa por esta 
fecha, colocada en la Plaza de los Derechos 
Humanos y el Hombre en París desde 1988. 

 El aniversario de la Asociación Peruana 
ATD Cuarto Mundo en noviembre, congregó a 
los aliados, amigos y voluntarios, que, durante 
los años del movimiento en nuestro país, 
entregan su tiempo, afecto y esfuerzo por la 
edificación de una sociedad que rechace la 
injusticia de la pobreza y la exclusión. En esta 
fecha no podíamos dejar de recordar la figura 
del Dr. Marco Aurelio Ugarte Ochoa, gestor y 
uno de los fundadores de esta asociación que se 
ha convertido en una gran familia, donde 
distintas generaciones se dan cita para 
establecer un compromiso con las familias más 
pobres, las cuales nos enseñan y comparten su 
esperanza y fortaleza, tomando cada nuevo año 
la energía necesaria para retomar el camino.   
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LA  DIFERENCIA 
ENTRE ENSEÑAR Y
EDUCAR 

A
l llegar al paradero Santa Rosa- San 
Sebastián, subimos cerro arriba durante 
veinte minutos a pie por un camino de 

tierra. Llegamos a APV Moisés Barreda, y en la 
misma calle, entre tierra y piedra menuda, se 
instaló la Biblioteca de Calle. 

Mi nieta y yo llegamos al lugar, ya todo lo han 
preparado esos corazones amigos de la 
comunidad. Llegaron También  los niños y niñas 
con una alegría inolvidable, sentándose sobre los 
plásticos dispuestos para intenta evitar el polvo. 
Me senté y a los segundos  se me acercó un niño, 
que extendiendo sus brazos, me alcanzó un libro 
que cogió de entre los diferentes libros  que 
comparten. Esto es lo bonito porque el niño me 
dijo: ¿Leemos?
Que importa, el polvo, los mocos o cualquier otra 
cosas, degustando ya de la lectura, me di cuenta 
de que ya no éramos dos, éramos tres, éramos 
cuatro… y eso me hizo sentir importante porque el 
tiempo paso sin haberlo notado. Entonces alguien 
nos devuelve a la tierra con una consigna, es hora 
de la dinámica o el juego. Muchos se resisten al 
llamado, incluidos nosotros los animadores.

Los niños siempre vuelven a casa con alguna 
actividad manual, pintura, recortes o juego nuevo. 
Luego  de ello, llegó la hora de retornar al camino 
donde  sentí una gran satisfacción  por este 
tiempo compartido.  Entendí por qué mi nieta 
espera con ansias los sábados, y se asegura  
entre los miembros de nuestra 
familia un acompañante, para ir a  
la Biblioteca de Calle.   

Un nuevo sábado llegó y los 
niños y niñas  a su vez,  
regresaron espontáneamente, 
cogiendo un libro cual juguete 
preciado. Se escuchó un 
laborioso murmullo de voces que 
leen y ciertas expresiones que 
dieron forma real a las historias. 
Me quedé apreciado el momento 
y de pronto una vocecita  me dijo 
¡Yo quiero leer contigo!   
Uno de esos días me quede 
pensando en esa niña de dos o 
tres años  que había llevado un 

libro  a casa, era la segunda vez que lo hacía y  
cuando su mamá vino a buscarla  se comentó que 
en casa su niña le pedía que le lea el libro. Este 
vínculo entre libro  y niño tendrá en el futuro un 
resultado, la lectura no es un castigo.  Un libro en 
casa para un niño que no sabe leer le permitirá 
tener cerca a su papá o su mamá, quienes le 
narraran el contenido  poco a poco aprenderá 
algo más;  el adulto  se nutrirá  de un buen 
vocabulario y como maestro considero  que  este 
es gran paso que se debe dar en la  solución  a 
problemática de la compresión lectora en nuestro 
país. 

¡Ah¡ casi lo olvido,  en este grupo hay un niños  y 
una niñas  con grandes talentos en la pintura,  
especialmente dos a los que conozco bien.

Edgar Trujillo
Animador de Biblioteca de Calle
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MIS DOMINGOS 
EN EL BARRIO

C
ada domingo, me levanto temprano  y 
me dirijo hacia el  Asentamiento Humano 
Vista Alegre, en el distrito de San Martin  

de Porras; mientras viajo voy pensado en los 
vecinos del barrio, que como yo se han 
levantado temprano para ir  preparando los 
ánimos de sus vecinos y vecinas para el día de 
faena que comienza hoy, aunque en realidad  
comenzó ayer cuando unos a otros nos 
invitábamos a no faltar. 

Hace unos años los vecinos se organizaron para 
construir un local comunal con recursos propios, 
cada piedra, madera, calamina puesta era fruto 
del esfuerzo común. El 2013 una amiga 
extranjera que llego al barrio observo el precario 
local y les propuso soñar de nuevo con ese 
mismo local  pero esta vez con materiales de 
mejor calidad.

Hoy todos los anhelos de los vecinos giran en 
2

torno a esos 80 m ,  ganados a punta de cincel 
sobre  la roca del cerro, donde un día se 
levantara  un salón comunal de un nivel, que 
contara con un  baño de varones,  uno de 
mujeres, una cocina, un almacén  y una 
pequeña área multifunción.
Cuando este sueño se convirtió en un proyecto 
vecinal, todos se motivaron: Nuestra amiga 
extranjera  conseguiría el dinero para los 
materiales, los  vecinos del AAHH aportarían la 
mano de obra,  el conocimiento especializado lo 
aportaría un ingeniero y nosotros, los 
voluntarios de ATD Cuarto Mundo aportaríamos 
facilitando las coordinaciones. 

Inicialmente se empadronaron 43 vecinos que 
trabajarían 8 horas diarias los sábados  y 
domingos,  pero entre los sueños y la realidad se 
encontraban las responsabilidades familiares, 
porque esos dos días  para las personas que 
viven de la “economía informal” son días de 
trabajo intensivo, y para muchos, los únicos con 
fuente de ingresos.  Actualmente en la obra solo 
trabajan 15 a 20 personas, cuatro horas cada 
domingo y  en su mayoría mujeres;  aunque la 
marcha sea más lenta, eso no impide que ese 
sueño en común se siga realizando.

Los más pobres desarrollan  la perseverancia 
como un valor de resistencia a la extrema 

pobreza.  La mayoría de los trabajadores de las 
faenas dominicales son las mujeres del barrio y 
se ven limitadas en  la realización de ciertos 
trabajos, como el doblado de fierros, el picado 
de rocas y otros.  Por esta razón nos  
organizamos a fin de recaudar fondos para 
poder contratar a un vecino, maestro de obras 
con amplia experiencia, para que realice un 
trabajo más efectivo. La obra avanza, pero el 
dinero para pagar al maestro se agota y otra vez 
hay que planear nuevas estrategias para 
continuar.

Me sumo a uno  de los mayores sueños de las 
familias de AAHH Vista Alegre, porque detrás de 
su deseo por construir un local comunal,  esas 
madres que transportan el cemento, pican la 
piedra, trasladan las mezclas,  sueñan  y se 
esfuerzan  por un espacio adecuado que les  
pertenezca y donde puedan solicitar  un 
comedor popular, un espacio en común y 
apropiado para suministrar  el “Vaso de Leche”, 
un lugar bonito donde los niños puedan hacer 
sus tareas y  donde, a su vez, acojan a los 
visitantes del barrio que traen experiencias 
diferentes para los niños.

Un domingo de faena encontramos piedra azul, 
uno de los tipos de roca más duros; pero igual 
logramos abrirnos paso. Es seguro que todavía 
encontraremos otros obstáculos en el camino, 
pero al mismo tiempo tenemos la confianza en 
que encontraremos la manera de continuar 
juntos en nuestro esfuerzo  hasta el día de la 
inauguración. 

Yolanda Oblitas Salcedo 
Voluntaria Permanente  ATD Cuarto Mundo – Lima.
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17 DE OCTUBRE, UN LLAMADO 

AL COMPROMISO DE TODOS

Tanto en Perú como en otros países del 
mundo, los miembros del Movimiento 
Internacional ATD Cuarto Mundo y otros 

ciudadanos que luchan contra la violencia de la 
miseria, el 17 de octubre, hemos conmemorado 
el Día Internacional para la Erradicación de la 
Pobreza Extrema. Este día, más que cualquier 
otro en el año, nos reúne por nuestros vínculos 
comunes, más allá de lo que nos hace diferentes 
por orígenes sociales o geográficos. Nuestro 
compromiso es trabajar por un mundo libre de 
injusticias que no deje a nadie de lado. 

En Perú y América Latina, los miembros del 
Movimiento inspiran con su voluntad y 
compromiso junto a los más pobres. Aquellos 
que viven en situación de pobreza extrema y que 
militan por los derechos de los suyos, los 
derechos del Cuarto Mundo. Hace poco, leí un 
mensaje de Inglaterra de Moraene Roberts, que 
por razones de salud no había podido unirse a 
los eventos públicos en el 17 de Octubre. Ella 
nos cuenta:
"De nuevo los eventos del 17 de Octubre se 
terminan y los paladines de los Derechos 
Humanos de alrededor del mundo se 
encaminan hacia sus hogares. Para algunos 
este hogar se trata de una casa o un 
departamento, para otros un albergue, una 
carpa, un coche o un portal. Sin importar las 
diferencias entre nuestros hogares y nuestras 
vidas, estamos unidos en nuestro compromiso 
para poner fin a la pobreza -sin dejar a nadie 
atrás-. Estoy orgullosa de ser una militante de 
ATD Cuarto Mundo, con quien se originó esta 
conmemoración anual y quien me dio la 
oportunidad de hacer el voluntariado, de hacer 
amigos, de luchar contra la pobreza a lado de 
otros para demostrar que no soy una 

estadística, ni una carga para la sociedad: soy 
un ser humano y tengo un valor".

Nuestro compromiso es hacer visible el valor 
natural de cada ser humano y viviendo ese 
compromiso en las Opciones de Base para ATD 
Cuarto Mundo, el credo es que "toda persona 
lleva en sí un valor fundamental inalienable que 
constituye su dignidad humana…" Esto nos une 
a Moraene, a pesar de los miles de kilómetros 
que nos separa de su departamento londinense. 
Es una suerte que tenemos como miembros del 
Movimiento al conocer a personas cuyas vidas 
nos hacen recordar que la pobreza es universal, 
y en cuyos compromisos nos reconocemos 
como defensores de los Derechos Humanos, 
para así recordar el llamamiento al 17 de 
Octubre: "La miseria es una violación de los 
Derechos Humanos. Unirse para hacerlos 
respetar es un deber sagrado." Joseph 
Wresinski

Matt Davies
Delegación Regional para América Latina y el Caribe
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LA SOCIEDAD 

ES UNA GRAN FAMILIA 

¿Por qué tu compromiso con la niñez?

Tengo 40 años y realizo voluntariado desde los 
10; a esa edad, bailando Marinera, gané un 
concurso inter-escolar y luego departamental, 
con lo cual empecé a recibir invitaciones para 
bailar y dar talleres en diversas instituciones, 
entre las cuales se encontraban colegios de 
niñas y niños especiales, hospitales infantiles, 
entre otros. Más tarde, en la secundaria, tuve la 
oportunidad de ser parte de los Corresponsales 
Escolares del Diario “El Comercio”, que en 
aquella época tenía toda una sección impresa 
muy bonita, en donde nos invitaban a participar 
de actividades de ayuda a niños y jóvenes en 
condiciones de vulnerabilidad. El arte unido a las 
comunicaciones han sido los hilos conductores 
de mi vida, ligada siempre a la conciencia de la 
importancia de trabajar por el bienestar de la 
sociedad, y estoy profundamente convencida de 
que todo nace del compromiso que tengamos 
con la niñez. Creo firmemente que tendríamos 
una sociedad más sana si todas las personas 
nos encargáramos de velar por la felicidad de los 
niños, pues como yo lo veo, la sociedad es una 
gran familia y los niños deberían ser 
considerados como hijos nuestros; por tanto, 
debemos darles el mismo cuidado, cariño y 
respeto que a los concebidos a través de 
nuestro cuerpo.

¿Qué te motiva a participar en ATD Cuarto 
Mundo?

Un día recibí una gran cantidad folletos 
informativos de diversas instituciones, todas con 
propuestas muy hermosas; cuando leí sobre el 
programa “Biblioteca de Calle” y que la 
institución que la creó había sido formada por un 

cura católico, un ateo y un protestante, me dije: 
“¡Qué maravilla! ¡Es increíble que mentalidades 
tan distintas puedan realizar con efectividad un 
trabajo en común tan importante!”.  Así que en el 
2012 contacté con los voluntarios de ATD Cuarto 
Mundo en Lima, año en el que se inauguraron 
las Bibliotecas de Calle en Lima, y a través de 
GOLPE TIERRA, Red Peruana de Cultura que 
dirijo, pusimos manos a la obra en la primera 
campaña como aliados para la recolección de 
cuentos y libros infantiles.  Me siento muy 
contenta; desde que llegué encontré un grupo 
humano excelente, totalmente comprometido 
con la niñez. Aquí, a través de los cuentos, el 
arte y los juegos, se les enseña a los pequeños 
sobre la autoestima y sobre lo importante que es 
compartir con su comunidad, ya que muchas 
veces esta va a suplir las carencias que vengan 
de sus propias dinámicas familiares.  La mística 
que se maneja en las Bibliotecas de Calle es 
hermosa: Todo se hace con mucho esfuerzo, 
corazón y humildad; todas las propuestas son 
escuchadas. Yo aprendo siempre de todos los 
voluntarios. 
Hoy, bajo la coordinación en Lima de Yolanda 
Oblitas y Luciano Olazabal, personas nobles y 
artistas líderes, me sigo sintiendo como en casa 
y plenamente identificada con sus propuestas 
creativas y su emoción social que me contagian 
siempre.
Considero que hice de animadora social mucho 
menos de lo que me gustaría, pero ello no ha 
sido excusa para no organizarme ni poder 
apoyar a la Institución desde mis posibilidades, 
experiencias y habilidades que, de manera 
distinta, la vida nos otorga a todos. Ojalá que 
quienes lean estas líneas se motiven y se unan a 
esta hermosa tarea que está llena de retos y 
satisfacciones y en donde predomina el único 
tipo de poder capaz de transformar al mundo: El 
amor.

Silvia Rodríguez Siu
Comunicadora y Gestora Cultural
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EDUCACIÓN CON IGUALDAD
 Y CALIDAD PARA TODOS

E
ducación  con igualdad y calidad para todos; 

es el anhelo más importante de las madres y 

padres, especialmente de los que viven en 

situaciones de pobreza. Las familias del Cuarto 

Mundo buscan constantemente que sus hijos e hijas 

tengan acceso a este derecho fundamental bajo la 

esperanza de que a través de ello sus hijos rompan 

con el círculo de la pobreza. Tal como lo afirma la Sra. 

Laura: “La educación es una prioridad para salir 

de la pobreza, pero que sea de manera equitativa y 

de calidad para todos”

A partir de esta necesidad por construir una 
educación con igualdad y calidad para todos, el 
Movimiento Internacional ATD Cuarto Mundo 
estableció para sus compromisos comunes 2013 -
2017; “Promover el acceso a la educación y construir 
el saber con la inteligencia de todos”. Considerando 
que cada uno es actor y gestor en la educación a la 
que aspiramos, este compromiso nos exige seguir 
reflexionando y construyendo una educación digna.
En la Asociación Peruana ATD Cuarto Mundo, desde 
principios del 2015, reafirmamos la importancia  de la 
educación a través de un eje de trabajo, 
constituyendo un grupo que permita elaborar las 
condiciones para un diálogo recíproco entre los tres 
tipos de saberes: el saber de los que viven la pobreza 
y la exclusión, de los que están comprometidos con 
ellos y el académico - universitario. 
El camino hacia ese encuentro de saberes diversos lo 
entablamos a través de los Uyarinakusunchis, 
Universidades Populares Cuarto Mundo, que son 
espacios de diálogo, reflexión y construcción de un 
nuevo conocimiento sobre nuestra realidad. Para ello, 
durante este año hemos trabajado con todos los 
participantes sobre dos aspectos de la educación: la 
calidad educativa y los programas sociales que 
aportan a esta. Madres y padres expresaron sus 
diversas experiencias reforzando nuestro 
compromiso por la educación, involucrando algunos 
puntos remarcables dentro de nuestras conclusiones: 

“El cuidado del desarrollo temprano de los niños de 0 
a 3 años tanto a nivel de la alimentación y 
estimulación tendrán repercusiones en su futura vida 
escolar; así también, las consecuencias de la 
desigualdad y la marginación en el seno de las 
instituciones educativas afectan el desenvolvimiento 
escolar de los niños y adolescentes; del mismo modo, 
la economía familiar es determinante en la  calidad 
educativa a la que se accede, tanto como la falta de 
vocación y formación de los maestros. Tenemos 
tendencia a reforzar la transmisión de contenidos 
dejando de lado la formación para la vida en valores; 
nosotros, padres, profesores y ciudadanos somos 
actores de la educación.”

Del mismo modo, analizamos  el rol de los agentes 

que intervienen en la educación, esto fue importante  

porque aprendimos sobre nuestro papel  como 

padres, madres y miembros de la comunidad  para 

edificar la educación de calidad  con la que soñamos. 

Nuestros pueblos saben enseñar, y constituyen un 

conocimiento que se expresa de formas diversas. 

Estas formas de educar complementan y enriquecen 

la educación formal, porque la calidad educativa a la 

que aspiramos no es solo académica sino integral. Un 

padre nos decía con indignación:“…desde hace 

mucho denunciamos la injusticias y la discriminación 

que sufren nuestros hijos en las escuelas, hemos 

dado muchos ejemplo de esto y no sentimos un 

cambio; al contrario  las mayores exigencias 

materiales hacen evidentes todas las fragilidades de 

nuestros hijos, ¿cómo van a aprender si en la escuela 

el maestro es el primero que lo humilla, quizá sin 

intención,  pero su actitud repercute en el 

comportamiento del niño y en el de los compañeros 

que le rodea?” ¿Qué estamos haciendo con la 

educación? ¿De qué le sirve al ser humano la 

educación si no lo hace  más justo, más solidario, más 

empático? Fueron preguntas que discutimos y en las 

cuales profundizamos durante los sinceros 

intercambios en los Uyarinakusunchis. 

Si logramos transformar nuestra manera de educar;  

la lucha contra la pobreza, la miseria, la explotación, 

la exclusión, etc. sería más efectiva, pongámonos a 

trabajar en ello.

 Miriam Perez Huarachi 

 Voluntaria Permanente  ATD Cuarto Mundo
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RECONOCERSE 
EN EL OTRO

D
esde hace seis meses nos hemos instalado 
en la Comunidad Campesina de Cuyo 
Grande en familia, vivimos, como todos con 

dificultades y alegrías. Nuestros niños van al jardín y 
a la escuela de la comunidad. Jonathan, mi esposo, 
trabaja con la gente y en retribución ellos viene a 

 
trabajar con nosotros, porque aquí en la comunidad 
todo proyecto está basado en la solidaridad. Lo que 
nos motiva es el deseo de vivir una « vida compartida 
», la cual está inscrita entre los valores del 
Movimiento ATD Cuarto Mundo y que como 
Voluntarios Permanentes, buscamos vivir.
  

En nuestro deseo de concretizar el proyecto de ir al 

encuentro propusimos a los miembros  del 

Movimiento en la comunidad y a nuestros vecinos 

para que nos organicemos con el fin de conmemorar 

el «17 de Octubre: Día Mundial para la Erradicación 

de la Extrema Pobreza», fecha  en la que todas las 

acciones realizadas para erradicar la miseria toman 

forma a través de palabras y hechos. Y juntos, 

amigos, aliados y voluntarios, nos movilizamos para 

sensibilizar a la sociedad.  

Este año unas treinta personas, algunas familias 

enteras de la comunidad de Cuyo Grande y unas 

cuantas del sector de Perqa, nos unimos para 

conmemorar el 17 de Octubre, y reafirmamos 

nuestro deseo de caminar juntos en la búsqueda del 

reconocimiento y respeto a la dignidad humana. En 

esta ocasión, realizamos una caminata desde el 

sector de Perqa, a 7 km de la comunidad, llevando 

una banderola con el logo del Día Mundial para la 

Erradicación de Extrema Pobreza. Acompañaron 

nuestros pasos los cantos de valor y esperanza de 

quienes emprendimos una marcha al regazo de la 

cordillera andina.

Llegando a la Casa Cultural, primero se tuvo un 

tiempo de acogida para luego continuar con el  

diálogo y profundizar en nuestras reflexiones sobre 

la importancia de esta fecha a nivel nacional e 

internacional, compartiendo también algunos videos: 

"La Miseria es Violencia, Romper el Silencio y Buscar 

la Paz" y "Palabras de Don Julian", quien es miembro 

de la comunidad. Este momento fue enriquecedor 

pues era tomar conciencia en conjuntos - un vez 

más, de que la miseria y la pobreza están presentes 

en muchos otros países y que en algunos contempla  

aspectos mucho más difíciles de los que 

experimentamos aquí. Don Federico decía: “En el 

video vemos que hay familias que viven en medio de 

la basura, niños que juegan en los charcos 

contaminados, ¿Cómo puede ser posible esto?" Otra 

persona comentaba: "Es interesante ver que hay 

gente que se une para hacer faenas en su 

comunidad tal como lo hacemos nosotros".

Los niños dentro del Movimiento son una prioridad, y 

ellos como todos tienen su lugar y su manera de 

conviv i r  con el  otro.  Así,  durante esta 

conmemoración realizaron un taller de pintura, 

donde manifestaron su deseo de amistad, y de vivir 

en fraternidad. 

Para finalizar concertamos un tiempo para compartir 

el “qoqawa”, fiambre andino compuesto por 

productos de la región, símbolo de la confianza y la 

voluntad de compartir nuestras vidas, con el fin de 

construir algo juntos.

Edith Saire y Jonathan Roche Saire

Voluntarios Permanentes ATD Cuarto Mundo
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ACTUALIDADES 

CELEBRAMOS JUNTO A LA COMUNIDAD DEL  
CUYO GRANDE LOS 51 AÑOS DE SU 
CREACIÓN

 El domingo 27 de septiembre el pueblo se 
vistió de fiesta y nosotros con ellos. Desde 1991, 
miembros del movimiento ATD Cuarto Mundo  
hemos ido construyendo relaciones de amistad  y 
militancia  con familias de esta comunidad, 
relaciones que tienen como objetivo principal 
desarrollar y expresar el conocimiento que estas 
personas tiene sobre la pobreza. Juntos nos 
preparamos y buscamos espacios de concertación 
donde podamos incidir con la experiencia en la 
lucha contra la pobreza y la extrema pobreza.

¡CAMINO A NUESTROS  25 AÑOS!
 
 El 20 de Nov del 2015, nos dimos cita en 
nuestra oficina todos los miembros de Asociación   
Peruana ATD Cuarto Mundo, para celebrar nuestro 
24 aniversario. Muchas veces hemos comparado 
al Movimiento a un tren en curso, en el que las 
personas suben, viajan  y bajan. Estos momentos 
juntos son  como una “estación central”, que 
permite a unos y otros compartir  sobre los nuevos 
caminos recorridos, o sobre los cambios y 
progresos construidos en proceso hacia la 
construcción de un mundo sin extrema pobreza ni 
exclusión.  Pensemos juntos... ¿Cómo celebrar 
nuestro 25 aniversario?, ¿Cómo marcaremos este 
momento de nuestra historia?

CONMEMORACIÓN DEL  17 DE OCTUBRE 
“DÍA MUNDIAL PARA LA ERRADICACIÓN DE 

LA EXTREMA POBREZA”

 La conmemoración de esta jornada reúne 
públicamente a nivel local, nacional e 
internacional, a todas aquellas personas unidas 
por un mundo sin extrema pobreza edificando una 
voz adherida a la voz del Cuarto Mundo. En Perú, 
nuestros equipos de Cuyo Grande, Cusco y Lima 
se movilizaron organizando en alianza con 
autoridades y miembros de la Sociedad Civil 
diversos eventos tales como: 
 En Cusco, se realizó la II Noche Cultural 
“JuntArte”, en la cual apreciamos danza, narración, 
música y testimonios, a través de la voz de algunos 
miembros del Movimiento hablando de nuestros 
compromisos frente a esta fecha y causa. En la 
sala del Teatro Municipal –donde se realizó la 
velada-, se inauguró también la EXPOFOTO “Más 

que oportunidades queremos derechos”. En 
Comunidad campesina de Cuyo Grande – Pisac 
se realizó una marcha que culminó con un 
almuerzo fest ivo como parte de las 
conmemoaciones. Por su parte, en Lima y en el 
marco de un evento lleno de color y música, la 
Comunidad Campesina de la Vizcachera 
también alzó su voz.

PREMIO REGIONAL A LA TRAYECTORIA 
CULTURAL 2015

El 23 de noviembre recibimos el Premio 
Regional a la Trayectoria Cultural 2015, 
otorgado por el Gobierno Regional del Cusco, 
en reconocimiento a nuestra labor por la 
promoción cultural  realizada desde las 
Bibliotecas de Calle en Cusco y Pisaq desde 
hace más de 20 años.
Queremos aprovechar la oportunidad, para 
agradecer a todos los miembros del Movimiento 
y a quienes vivieron con emoción y complicidad  
el conteo de votaciones, y nos brindaron su 
apoyo.  Hay muchos anónimos en esta lista de 
agradecimientos, que por ser tan grande solo 
diremos que todo esfuerzo por los niños a los 
cuales hemos conocido en estos años, es más 
que bien recompensado. A todos aquellos niños 
y animadores que participaron de la Biblioteca 
de Calle alguna vez en su vida, a todos aquellos 
que abrazan los libros y al mismo tiempo 
encuentran un amigo.  
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ACTUALIDADES 

MATERIALES PARA LA BIBLIOTECA DE 
CALLE EN EL PERÚ

 Desde el mes de setiembre hasta casi el 
fin de año escolar; las estudiantes, profesores, 
padres, personal administrativo,  familiares, 
vecinos y otros de la “Institución Educativa 
Emblemática Juana Alarco de Dammert” de 
Miraflores –Lima se pusieron en marcha para 
hacer una colecta de materiales de escritorio 
para las Bibliotecas de calle. Una maestra nos 
hizo entrega de los materiales recolectados con 
un mensaje: “Deseamos aportar a la 
continuación de tan importante actividad”.  Así 
será. ¡Gracias!

UN VOLUNTARIADO EN MOVIMIENTO
 

 Este 2015 se ha caracterizado  por  
cambios en nuestros equipos de trabajo, los 
mismos que vivimos con sentimientos 
encontrados pero siempre con una sonrisa que 
expresa la esperanza de que cada cambio nos 
aporta nuevas  y positivas experiencias para los 
que emprenden nuevos proyectos y para los que 
se quedan a continuar con los pasos 
proyectados.
 Este fin de año nos sentimos muy 
cercanos a Karely y Walter, ambos voluntarios 

permanentes, quienes después de un tiempo de 
reflexión personal, acompañados por la 
Delegación Regional del Movimiento, han 
tomado la decisión de distanciarse del 
voluntariado para desarrollar sus proyectos 
personales. Por otro lado, nuestras ambiciones 
vibran con la llegada de otros, una de ellas es 
Pilar Jordan, quien estuvo en el equipo de Perú 
hace un par de años, en enero se unirá a nuestro 
equipo de Lima.

Comprometerse como animadores en la Biblioteca de calle y campo

Realizar donaciones de materiales didácticos, artísticos o de escritorio

Colaborar en la búsqueda de financiamiento

Contribuir con aportes económicos para el desarrollo de las distintas 

actividades de la Asociación a la cuenta corriente BCP en soles 285195734217 

e infórmenos sobre su colaboración  

Nuestra asociación necesita la participación de personas que estén dispuestas a:

Búscanos en: ATD Cuarto Mundo Perú www.atdcuartomundoperu.org

¿Cómo puedes colaborar?
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