
Organizar  un  acto  o  un  evento  para  la  campaña 
Pobreza Nunca Más

1. ¿Qué tipo de evento o acto desea realizar? 
La campaña Pobreza Nunca Más incluye muy diferentes ámbitos de 

movilización y estamos convencidos que usted encontrará la oportunidad de 
dar sentido al evento que realice.

� Concierto de corales: El 12 de febrero, en Nueva Orleans, Estados 
unidos, la Iglesia Episcopal de la Trinidad organizará un concierto con 
cantos de resistencia y de dignidad de 20 países que se incluyen en 
nuestro  cancionero  para  señalar  el  centenario  del  nacimiento  de 
Joseph Wresinski. Para saber más o acceder al cancionero, vea  Unir  
nuestras voces para romper  el  silencio  de la pobreza.  http://www.atd-
fourthworld.org/wp-content/uploads/sites/5/2016/11/Joining-Our-
Voices.pdf  

� Coloquios  y  conferencias:  En Bangui,  República  Centroafricana, 
tendrá lugar una mesa redonda sobre la perspectiva Wresinski para 
incluir a personas que viven en situación de pobreza en la lucha por la 
justicia y por la paz. Este evento reunirá a especialistas del ámbito de 
la  jurisprudencia,  la  historia  y  la  teología  así  como  a  personas  en 
situación de pobreza.

 
� Talleres de escritura: En Bélgica, Francia y en el Reino Unido, se 

organizarán  una  serie  de  talleres  de  escritura  para  ayudar  a  las 
personas implicadas activamente en la lucha para superar la pobreza 
extrema  a  expresar  historias  de  resistencia  y  dignidad  que  les 
permiten  seguir  avanzando.  Estas  historias  están  disponibles  en  la 
dirección: historiasderesistencia.atd-cuartomundo.org 
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� Actos  y  eventos  en torno  al  17  de  octubre: Cada año el  17 de 
octubre personas del mundo entero comprometidas activamente en la 
lucha  para  la  erradicación  de  la  pobreza  extrema  se  reúnen  para 
reforzarse mutuamente y para sostener a otras personas. El sitio web 
mundosinmiseria.org presenta  un  mapa  que  muestra  todos  los 
eventos y actos que se realizan en todo el mundo y cuenta con muy 
buena información para quien desee implicarse en ellos. En 2017 se 
llevarán a cabo una serie de eventos y actos que se retransmitirán por 
radio  en  directo  y  en  línea  y  alentamos  a  todas  las  personas 
interesadas en difundir  ‘algunas  partes’  de dichos eventos  con una 
comunidad de apoyo.

� ¿Algo más? Las posibilidades son verdaderamente ilimitadas, ¡No 
ponga freno a su creatividad!

2. ¿Dónde desea que se lleve a cabo?
¿Cuántas  personas  desea  usted  que  asistan?  ¿En  su  localidad  hay 

escuelas,  bibliotecas  u  otros  espacios  públicos  que  podrían  ofrecer 
gratuitamente el espacio para la realización de dicho evento?

¿Hay en su localidad una Embajada de Francia o Alianza Francesa? El 
Ministerio de Cultura francés ha integrado el centenario del nacimiento de 
Joseph Wresinski  en  su  calendario  ofcial  de conmemoraciones y  muchas 
organizaciones  francesas  o  francófonas  estarían  dispuestas  a  participar 
ofreciendo sus espacios para el desarrollo de eventos o actos de la campaña.

3. ¡Difundir el evento en el mundo entero!
Sitios  web  como  eventbrite.com  permiten  vender  entradas  que 

contribuyen a la fnanciación de asociaciones sin ánimo de lucro de un modo 
muy sencillo. Además están completamente integrados en las redes sociales 
y usted podrá compartir los detalles de su evento y movilizar ampliamente 
sus redes sociales. La creación de eventos y actos utilizando Facebook es 
otra forma de difundirlos —incluye directamente el enlace hacia el sitio web 
de eventbrite y las personas podrán comprar directamente allí sus entradas.

http://mundosinmiseria.org/


Del  mismo  modo,  todos  los  actos  y  eventos,  inclusive  los  más 
pequeños y  que se desarrollan en el  ámbito local,  pueden constituir  una 
oportunidad para contactar con los medios de comunicación. En el sitio web 
pobrezanuncamas.org encontrará un modelo de una nota de prensa. 

Le agradecemos que nos comunique su evento con antelación para 
poder difundirlo y,  una vez realizado, nos envíe,  si  cuenta con ello,  algún 
recorte de prensa del mismo. Podemos contribuir en esta etapa de difusión 
incluyendo la información en nuestras páginas ATD Cuarto Mundo Facebook 
locales y difundirlo a partir de nuestras redes de amigos. ¡Queremos tener 
noticias suyas! pobrezanuncamas@atd-cuartomundo.org
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