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La pobreza es mucho más que datos estadísticos; sin embargo, estos nos muestran un marco general 

sobre la pobreza en Guatemala. En esta edición de la revista “Que nadie se quede atrás”, más breve y 

concisa que nunca, les compartimos algunos datos numéricos y otros cualitativos sobre las personas 

que ya se unieron a la movilización por un mundo que no tolera la pobreza.  

 

Según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) 2014, para ese año el 59.3% de la pobla-

ción de Guatemala se encontraba en pobreza, es decir, que el consumo de más de la mitad de los gua-

temaltecos estaba por debajo de los Q10 mil 218 al año. Del 2000 al 2014, la pobreza total aumentó 

en 2.9 puntos porcentuales, pasando de 56.4% a 59.3%. En cuanto a la pobreza extrema, para 2014, 

pasó de 15.3% a 23.4%, es decir que 3.7 millones viven en extrema pobreza. 

 

En el mismo año, el 68.2% de los menores de 18 años habitaban en hogares pobres. Al desagregar 

por rangos de edad, se obtiene que el 70.2% de los niños menores de 10 años estaban en pobreza. 

Mientas que para los niños-adolescentes de entre 10 y 17 años, la pobreza era de 65.9%. 

 

Esto significa que 7 de cada 10 niñas y niños menores de 10 años se encuentran en pobreza. En otras 

palabras, 7 de cada 10 niñas y niños no tienen un acceso normal a sus derechos de educación, salud y 

vivienda digna, por mencionar algunos. 

 

Así como se dice en el Informe Nacional de Desarrollo Humano 2015-2016 del PNUD: “Bajo la perspec-

tiva del desarrollo humano, la pobreza se entiende como un conjunto multidimensional de privaciones 

en las capacidades humanas.” En el Movimiento Cuarto Mundo sabemos que la pobreza es la violación 

de los derechos humanos, estamos convencidos de que la pobreza puede terminar a través de accio-

nes concretas. ¿Te unes?  
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El Movimiento ATD Cuarto Mundo (Actuemos todos por la 
Dignidad) es un movimiento que une a personas de todos 
los medios, creencias, culturas y nacionalidades que com-
parten la convicción de que la miseria no es inevitable sino 
que es causada por relaciones injustas y podemos des-
truirla. 
 
Este Movimiento nació en Guatemala en 1979 en el muni-
cipio de San Jacinto Chiquimula. Actualmente, está pre-
sente en la capital (desde 1987) y en Escuintla (desde 
2002). 
 
Este año 2017, se celebran tres fechas importantes: los 
100 años de nacimiento de Joseph Wresinski, fundador 

de Cuarto Mundo, los 60 años del Movimiento y los 30 
años de la celebración del Día Mundial para la Erradicación 
de la Pobreza. 
 
Una campaña mundial, "Pobreza Nunca Más. Actuar Todos 
por la Dignidad" se lanza para unir compromisos alrededor 
de la lucha contra la miseria.  
 
En el marco de esta movilización, los objetivos principales 
de ATD Cuarto Mundo Guatemala son: 

Movilizar a los jóvenes: ellos son una fuerza para luchar 
contra la extrema pobreza y tienen un papel muy impor-
tante en la construcción de una sociedad más justa. 

Crear alianzas con otros: el Movimiento quiere construir 
lazos con instituciones del estado, ONG’s, personas com-
prometidas... para vivir los eventos de la movilización den-
tro de la sociedad y que otros se unan en esta lucha. 

Difundir el pensamiento y la acción de Joseph Wresinski 
a  través del arte y de la cultura: realizaremos varios 
eventos artísticos para sostener la movilización duran-
te todo el año. 



Durante el año  les presentaremos la publicación del libro que recoge el pensamiento de Joseph Wre-
sinski desde América Latina, que junta textos de 14 autores de nueve países latinoamericanos. Este 
libro analiza la influencia del pensamiento y la acción del Padre Joseph en la actualidad. 

 

Publicado por el MOVIMIENTO CUARTO MUNDO GUATEMALA, asociado al Movimiento Internacional ATD Cuarto Mundo.  

Casa Cuarto Mundo 9a. avenida 2-45, zona 12, ciudad de Guatemala. Apartado postal: 1084 Telefax: 2471-5081 

Correo electrónico: cmguatemala@cuartomundogt.org — www.cuartomundogt.org 

Página web internacional: www.atd-cuartomundo.org 
 

Página oficial de la campaña  Pobreza Nunca Más:  www.pobrezanuncamas.org 
 

Página del Centro Internacional Joseph Wresinski: www.joseph-wresinski.org/es/ 

/ATD Cuarto Mundo Guatemala @atdguate 

http://www.atd-cuartomundo.org/
http://www.joseph-wresinski.org/es/


La cultura como medio para construir un mundo más justo. 
Considero a la cultura como un motor del desarrollo integral, 

con la que podemos colaborar en construir un mundo más jus-
to, en combatir la pobreza, la extrema pobreza y otros males. 

La cultura es el petróleo de los países pobres. La cultura es 
solidaridad, cohesión social, orgullo, identidad, sentido de per-

tenencia, autoestima… 
 

El haber aceptado el cargo de Viceministro de Cultura  lo hice 
con la convicción que desde ese cargo puedo  ayudar a trans-

formar  Guatemala, por medio de la  cultura, generando  
oportunidades para las  

personas más excluidas,  
promoviendo y respetando  

sus derechos culturales,  
haciéndolos participar en la  
vida cultural y propiciando  

que tengan acceso a la  
vida artística, porque esto  
los hace ser mejores seres  

humanos en todos los  
aspectos. 

La tierra sigue produciendo para todos. 
 
Guatemala es un país rico, tenemos bendiciones de Dios porque 
la tierra sigue produciendo. La razón porque hay que ponerle fin 
a la miseria es para no estar sufriendo discriminaciones, para 
poder acceder a nuestros  
derechos: la salud,  
educación, seguridad, etc.  
Estamos teniendo nietos y  
queremos que ellos sean  
felices en un mundo  
de igualdad. 

Decía que no valía nada,  
vivía encerrada en  

un mundo que no tenía  
solución y sé que  

no era eso, el salir de  
la pobreza es  valorarme 

 como persona, hacer  
valer mis derechos.  

 
Muchas veces piensan  

que ser pobre es no  
tener dinero,  pero no,   

es no tener conocimiento. Y sé que todas y todos podemos lu-
char por que salgamos de ese mundo que a veces nos margina. 

Debemos poner fin a la  
miseria para terminar con  
la violencia que vive  
Guatemala, durante este  
tiempo vivimos un dolor por  
la muerte de varios  
choferes, son extorsionados  
por delincuentes, si no  
pagan una extorsión los  
matan sin piedad. Debemos  
defender nuestros  
derechos, porque uno  
tiene derecho a la vida, debemos apoyarnos unos a otros para 
que cese esta violencia con sabiduría y entendimiento. 
 
Uno no es culpable por nacer pobre, debemos erradicar la po-
breza extrema con amor, generosidad y responsabilidad que 
Dios nos de fortaleza para seguir adelante. 

El movimiento ATD Cuarto Mundo divulgó un "compromiso de 
acción contra la pobreza" ya firmado por cien personas que 
afirman su apoyo en la lucha contra la miseria. 

El compromiso de acción se encuentra en la página web: 
www.pobrezanuncamas.org les invitamos a firmarlo online. Con 
su firma, se unen a la red de personas comprometidas para aca-
bar la pobreza y le permite recibir informaciones sobre la movili-
zación 2017. 


