
Carta de compromisos del Movimiento internacional ATD Cuarto
Mundo para los años 2008-20121, hecho público con motivo del 60
aniversario de la Declaración universal de los Derechos Humanos. 

Desde sus lugares de acción y/o en contacto directo con aquellas personas que sufren la extrema pobreza,
los miembros del Movimiento ATD Cuarto Mundo son testigos de los problemas por los que atraviesa el
mundo.
- La crisis financiera desestabiliza todos los países en los que su población es todo menos una preocupación
central, al punto de originar motines de hambre en pleno siglo XXI.
- Cuando el saber no es compartido se desprende de su ideal de ser fuente de liberación, generando
incesante y dramáticamente desigualdad en el acceso a la modernidad, particularmente en lo que concierne
a la tecnología de la información y la comunicación.
- No existen estructuras que acojan a todos esos hombres, mujeres y niños que son desplazados por cambios
climáticos, conflictos armados, hambrunas o sencillamente por la falta de trabajo. Estas situaciones criticas
crean desconfianza, violencia, temores y ausencia del estado de derecho. 

Las personas confrontadas a la pobreza extrema son las primeras víctimas de las grandes crisis energética,
alimentaria, climática, financiera y social. Estas crisis ponen en fragilidad nuestro presente. El progreso de
algunos se hace en detrimento del resto, el disfrute de derechos para unos se hace a costa de la inaccesibilidad
a derechos fundamentales para otros. Acciones, investigaciones y políticas públicas concebidas para todos
llegan rara vez a los más desfavorecidos y más vulnerables. A ellos no se les consulta ni asocia a la reflexión
y mucho menos a la ejecución de las alternativas de solución a la crisis.

Nuestras sociedades no pueden prescindir por más tiempo de la experiencia e inteligencia de «los más
pobres» para construir un mundo más humano. No se trata de los problemas de África, Europa o Asia, no
son los problemas del sur o del norte, de oriente u occidente, son nuestros problemas, entonces no hay otra
solución que hacerles frente juntos. 

Vivimos en un mundo donde hombres y mujeres se organizan para no tener vínculos con los “más pobres”,
mientras que otros, por su manera de vivir y de comprometerse, dan prueba de su búsqueda de una
humanidad común. Acciones locales de solidaridad o compromisos nacionales e internacionales en favor de
los derechos humanos, ponen de manifiesto que el mundo quiere también reorientar la justicia, rediseñar
los intercambios de riquezas materiales, culturales, espirituales, y repensar nuestra manera de vivir y crear
juntos.

Es por ello que el Movimiento ATD Cuarto Mundo renueva hoy el llamado hecho por el Padre Joseph
Wresinski2 el 17 de octubre de 19873, llamado inscrito en 37 lugares públicos en todo el mundo, cuyo texto
central señala que:

17 de octubre de 2008

“Allí donde hay hombres condenados a vivir en la miseria, 
los Derechos Humanos son violados. 

Unirse para hacerlos respetar es un deber sagrado.”

1 Documento elaborado luego de una sesión de trabajo a nivel internacional del Movimiento ATD Cuarto Mundo y al
término de un proceso de evaluación – programación de dos años con sus miembros en todas las regiones del mundo.
2 Fundador del Movimiento Internacional ATD Cuarto Mundo 1917-1988. 
3 Plaza de las libertades y los Derechos Humanos. París - Francia.

Unirse por un mundo 
sin miseria



El llamado y los retos que este implica, requiere de un verdadero contrato que se base en el
compromiso y la fuerza de cada ser humano, priorizando en especial la participación de las
personas que sobreviven a situaciones de extrema exclusión, así como de los jóvenes y niños. 

Fortalecidos por la riqueza de este compromiso queremos, para los años 2008-2012, innovar,
crear proyectos piloto e iniciar una serie de acciones mancomunadas en torno a cinco
compromisos.

Reunirse y vivir en paz tomando como ejemplo la vida de las personas que resisten a
la pobreza extrema.

Unirse con los « más pobres » para el respeto
conjunto de los Derechos Humanos. Ellos, como los
demás, no pueden ejercer solos el derecho funda-
mental de mantener dignamente a sus familias, y
por lo tanto no pueden contribuir al bienestar de sus
comunidades y sus países. El acceso efectivo a los
derechos fundamentales y la creación de vínculos
para ser mas libres, responsables y fraternos, son
necesidades comunes esenciales
para “vivir juntos”.

Unirse para no considerar que «son únicamente los
pobres los que deben de cambiar», así como lo
piensan fácilmente nuestras sociedades. Sino para
fusionar inteligencia y creatividad y atreverse a
cambiar y liberarse juntos. Uno no se puede liberar
a si mismo ni tampoco a los demás, liberarse de la
miseria es un combate en conjunto.

Unirse para que el llamado de Wresinski sea oído e
inscrito en las constituciones de nuestros países y en
las resoluciones de las instituciones internacionales.

¿Podemos vivir en paz cuando existen personas, a nuestro lado o a
miles de kilómetros que padecen desigualdades sociales, dispersión
familiar e inseguridad? ¿Podemos vivir en paz mientras más personas
no disponen de recursos mínimos que les permitan vivir y que están
condenadas al círculo vicioso de injusticias y aislamiento? Urge ir al
encuentro de los «más pobres» y atreverse a vivir, trabajar y aprender
juntos, construir desde ahora un mundo solidario donde se respete y
reconozca la dignidad de todo ser humano. Estos encuentros promueven
la paz en barrios, ciudades y países, paz que los «más pobres» llevan en
si mismos y que el mundo necesita conocer. 

Tenemos el reto de extender y hacer visible esta movilización de personas
que, generación tras generación, no aceptan el escándalo de la miseria.
Estas personas que responden al espíritu de encuentro de cada 17 de
octubre, día mundial de rechazo a la miseria. Esta jornada es la oportunidad
de reunir públicamente, a escala local, nacional e internacional a todos
aquéllos que quieren unirse por un mundo sin miseria.

En Europa, continuar con el
desarrollo y la introducción de la
dinámica de las Universidades
populares Cuarto Mundo. Estos
son lugares donde las personas
en pobreza y otros ciudadanos de
diversos orígenes se encuentran
con regularidad. Ellos reflexionan
y se forman juntos a partir de la
experiencia de aquellos que
luchan diariamente para hacer
respetar su dignidad y sus
derechos.

En Senegal, permitir, mediante
acciones colectivas, el registro de
niños de familias muy desfavore-
cidas que no han sido registradas
al nacer.

Reforzar los esfuerzos de presencia
ante familias muy pobres, que
viven situaciones inaceptables a
causa de la miseria. Desarrollar
proyectos pilotos de promoción
familiar, social y cultural para
que cualquier familia, tenga los
medios de vivir en familia.

En Haití, contribuir a construir,
mediante el proyecto Cultura y
Salud, una política pública de
acceso a la salud y a la educación
para todos, utilizando a la vez
medios institucionales y medios
comunitarios del area urbano y
rural.

Reforzar los vínculos del “Foro
Permanente contra la Extrema Pobreza
en el Mundo” con y entre 3.000
corresponsales, de una centena de país-
es; mediante la Carta a Nuestros Amigos
en el Mundo, que es dirigida a personas
y a asociaciones que actúan cada una a
su manera y en  espacios que les son
propicios para un mundo sin miseria.

El Movimiento ATD Cuarto Mundo

mantiene vínculos con personas y asociaciones en

155 países. Reúne a personas de todas las condiciones a

partir de los más pobres en acciones para compartir el

conocimiento y el acceso a los Derechos Humanos en 29

países de los 5 continentes. Véase el sitio web

www.movimiento-cuartomundo.org



Reforzar las iniciativas para un mayor conocimiento a partir de los más pobres y
poner en evidencia los grandes desafíos de nuestras sociedades y del mundo
La voluntad de liberar nuestras sociedades de la miseria y la exclusión
requiere de esfuerzos permanentes, en relación directa con los extremadamente
pobres. Esto para generar espacios de formación que nos permitan  conocer
que es preciso “ser” y “hacer” para que toda persona pueda sentirse parte
viva del resto de la humanidad. Tal conocimiento reconoce al otro en igual
dignidad, le permite vivir y construir una cultura de encuentro y de unión
en un proceso de paz. Los primeros conocedores de este saber compartido
para construir un mundo de Derechos Humanos son aquellos que sufren la
extrema pobreza, pero lastimosamente este saber constituye una riqueza
inexplorada. 
El desafió consiste en entrelazar nuestros saberes teniendo en cuenta el
conocimiento producto de la resistencia a la pobreza al mismo nivel que los
otros. Así, podremos salir de la crisis actual y contribuir a una economía del
conocimiento compartido que prepare nuestro futuro común..

Cultivar y dar a conocer decisiones éticas en la investigación y utilización de recursos
financieros.

En la actualidad la lucha contra la exclusión y el desarrollo nos incitan a
llevar a cabo una campaña cuyo objetivo sea replantear el mundo de las
finanzas. Estas deben de seguir una nueva lógica y ética basadas en el
concepto de que toda financiación debe también llevar consigo un
compromiso. Toda utilización de dinero debe de implicar la participación
de las poblaciones beneficiarias en la definición de sus necesidades y la
elaboración de los proyectos que respondan a esas necesidades. Finalmente
los medios y objetivos de estos proyectos deben de tener como ambición
máxima la liberación del los “más pobres” y por consecuencia del mundo. 

Tenemos el desafió de generar
debate no solo sobre la distribución
de la riqueza sino también sobre la
distribución de competencias, en la
economía de mercado, en las políticas
públicas e incluso en la relación
entre ciudadanos.

Desarrollar en Tailandia programas
de acción con jóvenes de barrios
precarios, asociando formación y
cooperación con artistas. llevar a
cabo una investigación en
colaboración con la Unesco,
sobre la comprensión de la gran
pobreza con niños, sobre el tema
de los Derechos Humanos por el
60° aniversario de la Declaración
Universal de los Derechos
Humanos.

Lanzar la campaña « Creative
HEARTS », en Filipinas: crear
obras artísticas con personas
extremadamente pobres y artistas,
y serán vendidas a beneficio de
ATD Cuarto Mundo, con el fin de
desarrollar la red de amigos.
Comenzar un programa de
iniciación a la informática con
jóvenes de barrios precarios.

Comprometerse activamente en las consultas lanzadas por el Consejo de
los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, para que  el proyecto de
principios rectores sobre la extrema pobreza y los Derechos Humanos,  sea
mejorado antes de ser eventualmente adoptado a fines de 2009. En este
proyecto, se reconoce que “la implementación de políticas y programas [de
erradicación de la extrema pobreza] sin la colaboración de personas [que
viven en extrema pobreza] y de sus asociaciones, constituye una violación
del derecho a la participación en los asuntos públicos”.

Desarrollar cada vez que sea
posible tiempos de formación
dentro de un marco de intercambio
de conocimientos llamado “cruce
de saberes y prácticas” entre
profesionales, actores de la vida
social, cultural y personas con
experiencia en pobreza.

En Francia, ir hasta el final de la aplicación
del derecho y de los recursos posibles
cuando las situaciones intolerables de miseria
obligan a ello. La vigencia de la ley para el
“Derecho oponible* a la Vivienda”,
aprobado el 2007, es el reto que hay que
aceptar ahora, mediante y entre otras cosas
la creación de Comités Solidarios para los
Derechos, concebido con otros.

A continuación  de la Declaración de solidaridad,

una movilización permanente por los Derechos

Humanos y la paz prosigue a través del Llamado a

unirse para un mundo sin miseria, cada persona está

invitada a firm
ar (w

ww.oct17.org).

*permite a los sin hogar un recurso jurídico ante las autoridades.



Sostener a los jóvenes en sus proyectos, en prioridad a aquellos que tienen menos
libertades.

Los jóvenes llevan en ellos inquietudes, retos, esperanzas de hoy y
mañana. Muchos tienen sed de cambios e igualdad. Algunos no
conocen el mundo mas allá de sus barrios o sus pueblos. Sus sueños
pueden transformarse en ira cuando nadie cree en ellos. Otros jóvenes
tienen la oportunidad de aprender y se preguntan sobre porqué este
crecimiento desequilibrado quita a unos y al planeta y enriquece a otros. 

El reto es que los jóvenes de todos los medios se encuentren y busquen
juntos sentido a sus vidas para movilizarse en pro de una sociedad más
justa. Ellos esperan que los adultos les den confianza y se comprometan
« con ellos » dándoles los medios necesarios para llevar a cabo sus
proyectos.

Compartir la cultura, el arte, la belleza y la creación para el desarrollo de cada
persona y cada pueblo.

Hoy en día la cultura se convierte en un bien de consumo a gran escala,
a veces se distribuye en gestos generosos pero a menudo en una sola
dirección. En este contexto estamos invitados a poner en práctica la
reciprocidad para enriquecernos mutuamente de nuestras diversidades.
El arte tiene la capacidad de transformar nuestras miradas, es por eso
que la lucha contra la miseria necesita creaciones artísticas del los « más
pobres », de los artistas y también de obras comunes entre ambos para
expresar nuestra humanidad. 

El reto que tenemos es el de ofrecer lo mejor de la cultura y de los
saberes a los que estén mas lejos de tener acceso a ellas. Tenemos que
responder a las preguntas que nos hacen familias « muy pobres » sobre
el derecho de aprender, cultivarse y expresarse junto al resto de familias,
y al mismo tiempo acceder a una formación y un oficio que les permita
«vivir».

“El reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros
de la familia humana y sus derechos iguales e inalienables consti-

tuye el fundamento de la libertad, la justicia y la paz en el mundo.”

Preámbulo de la declaración universal de los Derechos humanos de 1948

Organizar una sesión internacional en los E.E. U.U.
sobre el arte y la creatividad para demostrar que el
acceso a la cultura en todas sus formas permite
reunir a personas de medios diferentes, apoyándose
en las diversas expresiones artísticas de la región de
los Apalaches y particularmente cuando los más
pobres participan en dicha expresión (música,
patchwork, fabricación de instrumentos musicales
de cuerda, escultura...).

En varios países de América
Latina actuar a nivel de la
educación. En el Perú y en
Guatemala,  continuar la
cooperación con las escuelas para
obtener una educación de calidad
mediante el diálogo entre el
Estado, los maestros, los niños y
sus padres.

En Burkina Faso, sostener a
jóvenes separados de su familia,
en su voluntad de capacitarse y
reanudar los lazos con sus
familias.

En una decena de países de
África, jóvenes y adultos de todas
las condiciones se comprometen
en acciones de intercambio
cultural y en obras comunitarias.

En Madagascar, llevar a cabo un proyecto piloto en cooperación
con empresas para el acceso de los jóvenes y adultos a las
nuevas tecnologías, a un trabajo decente, y a la formación en
la informática. Crear un software de alfabetización en
malgache. Poner en pie una cooperativa artesanal que
remunere a los trabajadores y venda sus productos en una
dinámica de comercio equitativo. Con otros, ello demuestra
que la economía puede estar al servicio del ser humano y no
al contrario.

En el marco del año europeo de
lucha contra la pobreza y la
exclusión, en el 2010, desarrollar
encuentros y compartir proyectos
comunes, entre jóvenes que
tienen historias y vidas muy
diferentes.

Movimiento ATD Cuarto Mundo 107, Avenue du General Leclerc 95480 Pierrelaye - Francia Movimiento ATD Cuarto Mundo2008c



Nombre: 

Dirección:

LLAMADO A UNIRSE POR UN MUNDO SIN MISERIA

«ALLÍ DONDE HAY HOMBRES CONDENADOS A VIVIR EN LA MISERIA, LOS
DERECHOS HUMANOS SON VIOLADOS. 

UNIRSE PARA HACERLOS RESPETAR ES UN DEBER SAGRADO»

Padre Joseph Wresinski

Estoy de acuerdo con este llamado grabado el 17 de octubre de 1987 sobre el Atrio de las libertades
y los Derechos Humanos* en París (Francia), y me sumo a la corriente de rechazo a la miseria que
reúne a defensores de los Derechos Humanos de todos los países.

* Lugar donde se firmo la Declaración Universal de los Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1948

Firma fecha

Me gustaría:
r difundirla, enviarme ___ ejemplares
r me gustaría recibir más información
r apoyar con una participación financiera

r No deseo que mi nombre, profesión, ciudad y país aparezcan en  la página  web www.oct17.org
La dirección postal, electrónica y teléfono en ningún caso se publican.

Testimonio

Si lo desea, explíquenos las razones que le motivan a firmar este llamado, con el fin de reforzar el valor de todos
aquellos y aquellas que luchan contra la miseria.

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

r No deseo que este texto figure en la página web www.oct17.org
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Ciudad:

Código postal:

Reenviar a : ATD Cuarto Mundo  - 107 avenue du Général Leclerc - 95480 Pierrelaye - Francia

Profesión*:

*facultativo

Teléfono*:

Correo electrónico:

País :

Apellido(s):

Casilla postal:



El Llamado que figura al dorso de este documento, esta grabado en el Atrio de las libertades y los
Derechos Humanos en París- (Francia) inauguro el primer "Día Mundial Rechazo a la Miseria"  el 17 de
octubre de 1987.   Fue reconocido oficialmente  en 1992 por las Naciones Unidas como "Día
Internacional para la Erradicación de la Pobreza".

En 2006-2007, con la Campaña "Acabar con la pobreza extrema: un camino  para alcanzar la paz". más
de 150 000 personas firman la Declaración de Solidaridad; Poniendo en evidencia una corriente de
individuos y grupos muy diversos  para los cuales la extrema pobreza representa una violación de los
Derechos Humanos y quieren unirse para hacerlos respetar.  

Esta corriente conduce naturalmente a una movilización permanente a unirse por un mundo sin miseria.

Año tras año, el 17 de octubre será la ocasión de revelar públicamente, a nivel local, nacional e
internacional, el número creciente de personas que están de acuerdo con esta afirmación,   trabajando
cada  uno a su manera para su concretización

t t t t

El llamado puede ser firmado directamente en la pagina web www.oct17.org o  enviado  por correo postal
a la Secretaría  del 17 octubre, ATD Cuarto Mundo,  107 Avenue du Gal Leclerc - 95480 Pierrelaye
(France). 

SI Usted ya firmó la Declaración de Solidaridad, ya NO es necesario firmar este llamado. 
¡Lo que puede hacer es difundirlo en su entorno! 

t t t t

"Hay  miles y miles de personas  que se unen a los más pobres y juntos emprenden una lucha silenciosa
para erradicar la miseria, es hora de que el mundo sepa que también necesitamos de ellos" 

"Nadie conoce el potencial de una sociedad compuesta de individuos verdaderamente iguales en
derechos, sin embargo creo que sería un paso al frente ¡Extraordinario!"

"(Yo pienso) que nadie acepta ser pobre, porque a nadie le gusta vivir siendo ignorado, Si eres
pobre no cuentas para nadie".  

"(Nosotros deberíamos)mirar a los más pobres como los primeros actores de cambio, como a
seres humanos y no como a objetos de caridad".

"Si no empiezo por mi mismo a luchar contra la pobreza ¿por qué mi vecino tendría que
hacerlo? No puedo exigir al estado que trabaje con los más pobres  si
yo en la escala de mis posibilidades no lo hago".

" Quizás no seamos los
responsables directos de la
exclusión de millones de
seres humanos, pero
podemos ser los agentes
de su inclusión". 

Ilustración de Hélène Perdereau.

LLAMADO A UNIRSE POR UN MUNDO SIN MISERIA
MOVILIZACIÓN PERMANENTE A FAVOR DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LA PAZ



Cada persona, cualquiera que sea su posición dentro de la sociedad, tiene la
misma dignidad y nadie se la puede negar. Cada uno tiene la capacidad de
desarrollarse y de aportar al presente y al futuro de la humanidad.

Los que viven en la extrema pobreza son las primeras víctimas de la violación
de los derechos humanos. Hay que luchar para que cada Hombre pueda tener una
vida digna. Todas las personas tienen la responsabilidad de hacer respetar el
conjunto de estos derechos que se basan en reconocer la dignidad del ser humano
y la importancia de vivir en familia. Sólo así se consigue la paz en el mundo y en
el corazón de cada quien.

A través de una larga historia de dolor y de esperanza humana, el Padre Joseph
Wresinski, nacido él mismo en la extrema pobreza, ha creado con las familias y
otros que se han juntado con ellos, en 1957, el Movimiento Internacional ATD
Cuarto Mundo. La experiencia, el pensamiento y la visión del Padre Joseph son
fuente de inspiración para todos los pueblos. "Cada hombre y cada mujer son una
oportunidad para la humanidad". Por ejemplo, el 17 de octubre, Día Mundial del
Rechazo a la Miseria, celebrado en todo el mundo, recuerda a todos la necesidad
de movilizarse : "Allí donde hay hombres y mujeres condenados a vivir en la
miseria, los derechos humanos son violados. Unirse para hacerlos respetar es un
deber sagrado".

Para los más pobres la injusticia, la impotencia, la humillación y la vergüenza
implican la desaparición de las relaciones e impiden la participación en cualquier
decisión, aún si les afecta. La prioridad es llegar a los más pobres, los más olvidados
y caminar a su lado. Tejer lazos y relacionarlos entre sí. La expresión de sus ideas,
sueños y aspiraciones a una vida mejor para ellos y sus hijos es la base para superar
la extrema pobreza y les permite participar activamente.

El Movimiento ATD Cuarto Mundo une a personas de todos los medios,
creencias, culturas y nacionalidades con una misma ambición; capaces de
indignarse y combatir juntos la miseria y la exclusión. Crea lazos de amistad y
confianza, construyendo juntos un sentimiento de pertenencia y solidaridad, un
lugar seguro donde cada uno puede expresarse sin ser juzgado y sentirse libre,
como una gran familia. Desea ganar amigos y alianzas dentro de la sociedad.

El Movimiento ATD Cuarto Mundo fue creado con la convicción que la
extrema pobreza es inaceptable. Por lo tanto, cada uno tiene la libertad de
comprometerse de forma duradera, sean cuales sean sus capacidades y
posibilidades. La lucha que llevan a diario los pobres para resistir está en el centro
del compromiso común. De este modo, se asegura que los más pobres no se
queden atrás mientras otros progresan. Esta lucha es un orgullo para todos.

El Movimiento ATD Cuarto Mundo invita a cada uno a actuar. Teniendo en
cuenta el pensamiento de los más pobres se crea una corriente que interpela a los
responsables políticos, económicos, religiosos, culturales, etc. Todos debemos
caminar juntos para cambiar nuestra mirada y compartir nuestras ideas,
experiencias y proyectos con la finalidad de llegar a un conocimiento mutuo. Así
todas las familias encuentran las fuerzas, los niños y jóvenes pueden aprender,
encontrar un lugar propio y volverse completamente responsables de sus vidas y del
porvenir de su país. El valor del dinero está en el corazón de la sociedad. El desafío
es reemplazarlo por el valor del ser humano para la liberación de la humanidad.

Texto de las Assises del Movimiento Internacional

ATD Cuarto Mundo

Noviembre 2004


