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INFORME ANUAL 2014 
MOVIMIENTO CUARTO MUNDO GUATEMALA 

 

1. Compromisos comunes del Movimiento internacional ATD Cuarto 
Mundo 2013 – 2017 
 

Tras un esfuerzo conjunto de todos los miembros del Movimiento; militantes, aliados y 

voluntarios permanentes, se ha logrado acordar y consensuar el Contrato de 

Compromisos Comunes del Movimiento Internacional ATD Cuarto Mundo para el 

período 2013-2017, que se presenta a continuación: 

 

Nuestra motivación permanente sigue siendo: “Ir en busca de los que todavía faltan”. 

Lo cual no es una invitación sólo para el Movimiento, sino un reto que se lanza a todas 

las sociedades. Es decir que tenemos que actuar todos por la dignidad, para que 

todos sean conocidos, puedan vivir siendo respetados y realicen su contribución para 

acabar con la miseria. 

 

Nos invita a preguntarnos ¿cómo, aquellos que viven en la miseria, podrán establecer 

un diálogo y ser escuchados allí donde se piensa el futuro de nuestras  sociedades, a 

nivel local, nacional e internacional?Es por ello que nuestras prioridades para este 

período son: 

 

Promover el acceso a la educación y la construcción del saber con la inteligencia de 

todos: 

 

A pesar de que la educación para todos es una prioridad de todos los países, millones 

de niños, jóvenes y adultos, no pueden ir a la escuela y obtener los conocimientos que 

necesitan, no pueden compartir su experiencia ni contribuir a los proyectos  que les 

conciernen. Se trata de una grave discriminación y un desperdicio insoportable. Todas 

esas inteligencias podrían contribuir a renovar nuestros saberes (en la escuela, la 
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universidad, en la vida política, etc.), y lograr que la lucha contra la miseria fuera 

realmente eficaz y contribuya así a construir un mundo más justo. 

 

Promover una economía respetuosa con las personas y con la Tierra: 

 

Por todo el mundo, numerosos actores experimentan actividades económicas que no 

están prioritariamente basadas en la búsqueda de beneficio sino más bien en el deseo 

de mejorar el bienestar de las personas y de las comunidades. Apoyándose en la gran 

experiencia adquirida en este campo, ATD Cuarto Mundo quiere desarrollar este tipo 

de economía al servicio de todos, que respeta la dignidad de cada uno y motiva el 

compartir, la solidaridad, la cooperación. Una economía que no desperdicia ni la 

inteligencia, ni el saber–hacer de las personas, ni los recursos limitados de nuestro 

planeta. 

 

Movilizar por la paz y los Derechos Humanos: 

 

No es posible hablar de la paz sin reconocer la violencia de la miseria y la contribución 

de los más pobres en la construcción de esta paz. 

 

Para acabar con la extrema pobreza, son indispensables compromisos ciudadanos y 

corrientes de solidaridad que hagan retroceder los prejuicios y lograr el respeto de los 

derechos de todos. 

 

Por otra parte para que el Movimiento pueda seguir actuando, necesitamos 

subvenciones. Pero más aún, para conservar nuestra libertad de acción, necesitamos 

desarrollar nuestro financiamiento ciudadano ampliando nuestra red de amigos y de 

donantes. 
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2. Contrato de Compromisos Comunes 2012-2016 
 

En Guatemala continuamos trabajando con la mirada de que “no hay paz posible sin 

creadores de paz, nuestra tarea es entonces restablecer la comunicación, la 

proximidad entre los hombres, permitiendo a los más pobres expresar su esperanza, sus 

deseos de participar en el cambio, ser colaboradores con todos en el pensamiento 

sobre la paz”. Esto es parte del centro de nuestra misión y visión. 

 

2.1. Visión 2012- 2022 
 

Ser un Movimiento integrador que crezca y se fortalezca a partir del encuentro, el 

compromiso y la participación de personas de diferentes orígenes, comprometidas con 

las familias más expuestas a la exclusión y la violencia de la miseria. Aprender juntos a 

convivir, a dar y recibir en libertad y a luchar por la dignidad de todos. 

 

Lograr que la sociedad nos reconozca por este compromiso y acepte construir con 

estas familias y con aquellos que se comprometen a su lado, un conocimiento nuevo 

que, partiendo de los saberes que cada persona posee, proponga alternativas para 

una sociedad justa, incluyente y en paz. 

 

2.2. Misión 2012 - 2022 
 

Trabajar unidos a favor de una vida digna para todos, a partir del encuentro con las 

familias más expuestas a la exclusión. Convivir e intercambiar conocimientos que nos 

ayuden a comprendernos. Fortalecer el compromiso de personas de diferentes 

orígenes, desarrollando acciones que generen oportunidades para permitir a cada 

uno participar de la construcción de una sociedad incluyente y de paz. 

 

Practicar el “Cruce del saber” entre nosotros y con otros dispuestos a construir un nuevo 

conocimiento, para hacer propuestas que incidan en la sociedad. Dar a conocer 

nuestra filosofía y experiencia, apoyándonos en ello para crear alianzas con personas 
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de Instituciones comprometidas a favor de los Derechos Humanos, Instituciones de 

Gobierno y Empresas, con las que se promuevan cambios. Todo esto para favorecer 

tanto los lazos de amistad con las familias, como su reconocimiento. 

 

3. Ejes de trabajo 
 

3.1.EJE  A: Cultura para el desarrollo, por una vida digna 

 

La cultura para el Movimiento Cuarto Mundo, es una forma de luchar contra la miseria 

y la exclusión, por ello se ponen en marcha acciones culturales para seguir creando 

lazos de amistad y de solidaridad que posibilite la construcción de una sociedad que 

no deje a nadie atrás. 

  

Las familias continuamente hablan de la importancia de la educación y la calidad que 

ésta debería tener, para poder desarrollarse plenamente y acceder a un puesto de 

trabajo digno. Es así que se desarrollan diferentes proyectos para la primera infancia, 

para los niños, los adolescentes, los jóvenes; que permiten el desarrollo de la belleza, la 

libertad, la convivencia mutua y el inter-aprendizaje. 

  

A través de los diferentes proyectos se consolidan espacios de encuentro entre jóvenes 

y adultos donde cada uno se siente reconocido, descubresu propio valor y aprende de 

la experiencia de otros. 
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3.1.1. Visitas 

 

Las visitas son una manera de 

acompañar a las familias en el 

acceso a sus derechos 

humanos. Por medio de éstas, 

las familias dan a conocer sus 

anhelos, necesidades 

específicas  para estar al tanto 

de su cotidianidad, así como 

también compartir sus alegrías. 

Ir a su encuentro en los distintos 

barrios, revela la pobreza 

extrema desde adentro y demuestran que a pesar de las diferencias geográficas, la 

pobreza extrema se manifiesta en distintos lugares con características muy similares 

como: exclusión, falta de acceso a servicios básicos (agua potable, luz, drenajes, etc.), 

hacinamiento, discriminación por el lugar de procedencia, educación de baja 

calidad, viviendas precarias, entre otras. 

 

A pesar de estas condiciones las familias demuestran la dignidad de su lucha, pues son 

ellas las primeras en hacer grandes esfuerzos por procurar una vida más digna e ir 

erradicando la extrema pobreza. 

 

Las visitas generan un conocimiento mutuo, posible gracias a la relación de confianza 

y al diálogo construido desde hace muchos años entre las familias y las personas que 

las visitan, pues es esto lo que facilita la participación de las mismas en las distintas 

acciones que el Movimiento propone. 

 

Las colonias, asentamientos o lugares que visitó el Movimiento Cuarto Mundo 

Guatemala en el 2014 fueron: 
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Este año, se acompañó a un total de 50 familias en la ciudad capital y 35 en la ciudad 

de Escuintla. Nuevamente María Luisa Rojas (aliada), Erwin Gill (aliado), doña Raquel 

Juárez (militante) y doña Maritza Orozco (militante) se comprometieron para ir al 

encuentro de las familias. Muchas gracias por su esfuerzo y compromiso. 

 

3.1.2. Acciones alrededor de la lectura 

 

Para el Movimiento Cuarto 

Mundo el acceso a la cultura 

es un derecho que permite 

superar las condiciones en las 

que están inmersas las familias 

que viven en situación de 

pobreza. Lalectura constituye 

entonces una herramienta 

efectiva y potencial en la 

lucha por la erradicación de 

la pobreza extrema. 

En la Ciudad de Guatemala: 

 Asentamiento Manuel Colom Argueta, zona 3. (Fotografía) 

 Colonia Piedra Santa, zona 3  y personas que viven o trabajan en los 

alrededores de esta zona. 

 Colonia Lomas de Santa Faz, zona 18. 

 Colonia La Arenera, zona 21. 

 Asilo San Vicente de Paul, zona 5. 

 

En la Ciudad de Escuintla: 

 Asentamiento La Línea Férrea, zona 4 

 Colonia Guatelinda, zona 3   
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Se han desarrollado distintos proyectos alrededor de la lectura, como: 

 

 Bibliotecas de Calle: Son espacios culturales, lúdicos y de paz con sentido de 

pertenencia a la comunidad, en donde el centro de la dinámica se desarrolla a 

partir de la lectura de libros bonitos y de calidad.  Durante el año se realizó esta 

acción cada sábado,  en Ciudad  Real II Asentamiento La Línea Férrea, de la 

zona 12 capitalina y en la Ciudad de Escuintla, en la Colonia Guatelinda, zona 3.  

Un sábado al mes aproximadamente, los animadores se reunieron para 

participar en un tiempo de formación, que permite mejorar la calidad de la 

acción. 

 

Alrededor de 100  niños, niñas, jóvenes y adultos participan en ésta propuesta. 

 

 Estimulación Oportuna: Es un  proyecto dirigido a niñas y niños entre 4 a 6 años 

de edad. Se realiza en la Casa Cuarto Mundo en Escuintla, y reúne a 

aproximadamente 10-12 niños del Asentamiento de la Línea Férrea. Estos niños 

no asisten a la escuela, aun cuando algunos de ellos tienen la edad para poder 

asistir. El objetivo es proporcionarles herramientas que les permitan desarrollar 

habilidades y destrezas tales como: la confianza, la autonomía y la seguridad 

entre otras, éstas necesarias para 

enfrentarse al proceso de 

escolarización. Es a través de 

actividades lúdicas como 

descubren el gusto de aprender.  

Para el año 2015, ocho de estos 

niños están preparados para 

ingresar a la escuela. 
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 Clubes de Lectura: Niñas y niños, 

adolescentes, jóvenes y adultos, en 

condición de pobreza y pobreza 

extrema, tienen acceso al préstamo de 

libros literarios, bibliográficos, científicos, 

etc. En una dinámica de confianza, 

descubrimiento y gusto por el hábito de 

la lectura con una periodicidad 

semanal.    

 

Esta acción se realizó en Escuintla, 

específicamente en la Colonia  

Guatelinda con más de 25 personas. 

Además, en la Casa Cuarto Mundo 

cada viernes, se abrió un espacio 

acogedor en donde participaron aproximadamente 15 niños y jóvenes del 

Asentamiento La Línea Férrea y de la Colonia Palmeras del Sur, quienes  

pudieron disfrutar de la lectura de un libro. 

 

En la capital la dinámica de préstamo de libros  abarcó alrededor de 30 

personas en Lomas de Santa Faz, zona 18 y en la Arenera, zona 21 y  en Escuintla 

se prestaron libros a 130 niños, niñas, jóvenes y adultos, en el Asentamiento de la 

Línea Férrea. 

 

 Clausura de las acciones alrededor de la lectura: Las clausuras, son momentos 

de encuentro en los que la comunidad se reúne para compartir diferentes  

actividades  alrededor de los libros, también es una oportunidad para conocer a 

otros que se unen a esta propuesta. 

 

El arte, la creatividad, la energía y el compromiso, son evidentes en este tiempo. 

Dramatizaciones, cuenta cuentos, tiempo de lectura, títeres, historias tapori 
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compartidas a través de un Kamishibai  y talleres de manualidades para cada 

edad fueron las herramientas que se utilizaron para vivir un tiempo de alegría. 

 

En Escuintla, se concluyó  el préstamo de libros en “La línea” y la Biblioteca de 

Calle en “Guatelinda”, dos acciones que se llevaron a cabo este año, específi-

camente en cada uno de los lugares. 

 

Alrededor de 10 a 12 jóvenes y adultos se comprometieron durante dos días. Este 

tiempo se vivió de manera conjunta, entre los animadores de Guatemala-

ciudad y Escuintla quienes prepararon y llevaron a cabo cada una de las activi-

dades. Se vivió momentos de entusiasmo, convivencia, creatividad, amistad e 

intercambio de ideas. 

 

Algunos vínculos que en el transcurso del año se construyeron,  se refuerzan en 

este momento de la clausura. La maestra Agustina Quiroa que labora en la Es-

cuela de Arte de Escuintla, apoyó impartiendo un taller de pintura, tanto en Es-

cuintla como en la capital. 

 

Este también es el momento para que algunos militantes se comprometan con-

cretamente: algunas mujeres se encargaron de preparar la comida para los 

animadores. Otras personas de la comunidad también lo hicieron. Es una mane-

ra de dar a conocer su compromiso con el Movimiento. Como por ejemplo, don 

Valerio, vecino del Asentamiento La Línea, apoyó  limpiando el lugar donde rea-

lizamos la actividad.  

 

En la ciudad capital, el sábado 29 de 

noviembre, se clausuró las actividades 

de la Biblioteca de Calle, en la Línea 

Férrea, zona 12 Ciudad Real. 

 

Más de 20 animadores de la capital y 

de Escuintla se hicieron presentes para 
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compartir momentos de paz a través de  la lectura individual, contando historias 

Tapori por medio de Kamishibai y animando diversos talleres para todas las eda-

des. Participaron un aproximado de 70 personas del barrio entre niños, jóvenes y 

adultos.  

 

Se tuvo la colaboración especial de Edgar y Mariela de la compañía  “Cuentos 

y Talentos”; animando la lectura a través de cuenta cuentos, trabalenguas y 

adivinanzas. Por último, la presentación  de una obra de teatro llamada “Títeres 

al Rescate” por parte de los Cómicos de la Legua. 

 

 Feria Internacional del Libro en Guatemala –FILGUA- 

 

Este año nuevamente  se 

participó de la Feria 

Internacional del Libro en 

Guatemala (FILGUA) que se 

realizó del 10 al 20 de julio. 

 

Durante dos años 

consecutivos, animadores de 

la Biblioteca de Calle de la 

capital y de Escuintla se 

hicieron presentes. También se aprovechó para invitar a los participantes de la 

feria para unirse a nuestras acciones. 

 

FILGUA es un espacio que permitió a 10  integrantes del Club de Lectura de 

Escuintla participar de las distintas actividades propuestas como cuenta 

cuentos, digitalización de dibujos, manualidades, entre otras cosas. 

 

Fue también la ocasión para conocer y encontrar a varias editoriales para 

solicitar donaciones de libros. 
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Como resultado se logró hacer lazo con la editorial AMANUENSE, quien 

proporcionó una donación de más de 100 libros. ¡Este espacio, nuevamente fue 

interesante, enriquecedor y lleno de encuentros! 

 

Un agradecimiento sincero a Brenda  Monzón (Directora General de FILGUA) por  

hacer posible esta participación. 

 

3.1.3. Día de la familia 

 

En el marco de la celebración del Día Internacional de la 

Familia, los miembros del Movimiento deseábamos, 

especialmente para las familias que viven en situación de 

vulnerabilidad a causa de la pobreza extrema, poder disfrutar 

de un tiempo de recreación, espacios a los que no siempre 

pueden acceder. 

 

Este año se llevó a cabo en los dos lugares de acción 

separadamente, es decir, en Escuintla y en la Ciudad Capital. 

 

En Escuintla se quiso resaltar el valor de la convivencia familiar,  presentando la obra de 

teatro "Lazarillo de Tormes" a cargo de los Cómicos de la Legua. Otras actividades 

fueron propuestas para poder convivir en este día. La Oficina Municipal de la Mujer, a 

cargo de Claudia Moreno, cedió el Cine Rialto para realizar dicha actividad. 

 

En la Ciudad Capital, se disfrutó de un día 

al aire libre en el sitio arqueológico de 

KaminalJuyú. Este tiempo permitió descubrir 

la historia del lugar, disfrutar momentos de 

convivencia a través de un 

rally.Lasactividades propuestas  permitieron 

la unidad entre los miembros que 

participaron. 
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3.1.4. Acciones alrededor de la educación 

 

 Encuentro Regional "Educación útil para todos: La Biblioteca de Calle como 

herramienta". 

 

Este encuentro se desarrolló del 

10 al 15 de noviembre en la 

sede del Movimiento Cuarto 

Mundo Guatemala ubicada en 

la ciudad capital. Reunió a  más 

de 25 participantes; entre 

personas comprometidas con la 

educación y animadores de 

nuestras Bibliotecas de Calle 

provenientes de Bolivia, Perú, 

Brasil,  México y Guatemala. 

 

Los temas tratados fueron: 

 

¿Qué es una educación útil para todos? Esta pregunta fue abordada desde la 

evaluación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) que realizó el 

Movimiento ATD Cuarto Mundo en varios países, tomando especialmente como 

referencia el trabajo realizado por el Movimiento en Bolivia. También se realizó 

un diálogo sobre los esfuerzos por hacer  que sea reconocido el conocimiento 

que los padres y vecinos pueden aportar como integrantes plenos y activos de 

la comunidad educativa. 
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La Biblioteca de Calle como 

herramienta. En este tema se analizó 

cómo las Bibliotecas de Calle aportan 

a la educación, en el sentido amplio 

de la palabra. Se construyeron 

indicadores para evaluar el impacto 

que tienen las Bibliotecas de Calle en 

las comunidades donde se realiza. Por último se discutieron formas y estrategias 

de influenciar en el mejoramiento de la educación pública.           

 

Todo el conocimiento y experiencias compartidas, permitieron a los 

participantes profundizar sobre la utilidad de los sistemas de educación 

actuales, además de proporcionarles más herramientas para seguir mejorando 

las prácticas de las bibliotecas y acrecentar la capacidad de incidir en la 

mejora de la educación en nuestros países. 

 

 Becas  

 

El Proyecto de Becas Educativas nació del compromiso adquirido con familias 

(miembros del Movimiento Cuarto Mundo en Guatemala), y Noëlle Bochkoltz, 

una aliada. En el marco del trabajo realizado en el tema de la educación, 

Noëlle propuso reunir fondos para apoyar la formación académica de niños de 

las familias con quienes ella entabló una amistad por la relación de varios años. 

 

A partir de la salida de Noëlle de Guatemala, el Movimiento asumió el 

seguimiento de este proyecto a través de la contratación laboral a medio 

tiempo de Vivian Luis y el acompañamiento de un voluntario permanente. 

 

En el año 2014 el Proyecto de Becas Educativas benefició a 17 niños y jóvenes 

de nivel primario, básico y diversificado. De éstos, 06 jóvenes estuvieron inscritos 

en carrera (Bachillerato, Perito Contador y/o Magisterio), dos de ellos, en el 2015 

se gradúan. 
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Uno de los logros es la relación cercana con los padres de familia de los 

beneficiados, se realizaron varias visitas a sus casas en el año, lo cual permitió 

que los padres se involucraran más en el proceso educativo de sus hijos. Algunos 

de ellos, pudieron acercarse a las escuelas, conocer a los maestros y dialogar 

sobre el rendimiento de sus hijos. 

 

Aprendemos que el dinero no es lo único que se necesita para que los niños y 

jóvenes continúen con sus estudios y salgan promovidos, el acompañamiento 

tanto de padres como de maestros es esencial en este camino, esto les permite 

avanzar con mayor seguridad. 

 

Las situaciones difíciles están en el 

cotidiano de las familias más 

pobres, éstos son obstáculos que 

no permiten que logren sus metas 

y sueños. Muchos de los jóvenes 

van contra corriente, aun así cada 

vez vemos sus esfuerzos. 

 

3.1.5. Permitiendo el acceso al arte y la cultura 

 

Por medio del vínculo construido con la Escuela de Arte del Centro Cultural de 

Escuintla, 20 niños, niñas y jóvenes tuvieron la oportunidad de disfrutar del aprendizaje 

de una rama del arte, participando en un curso libre que proponía la Escuela. Los 

cursos fueron: pintura, teclado, guitarra, marimba y danza. 

 

A partir de enero hasta octubre, se  sostuvo a estas familias en su participación en la 

educación artística de sus hijos. Proceso que no es fácil por las diferentes situaciones 

cotidianas que viven las familias en extrema pobreza. Lo quecada vez es evidente es 

que no es suficiente que se abran los espacios, es necesario sostener a las familias, a los 

niños, en medio de todas las dificultades que viven. El Movimiento es testigo de su 

energía, de su entusiasmo, de su deseo de aprender, pero también de sus frustraciones. 
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La violación de otros derechos no permitieron a muchos niños y jóvenes poder avanzar. 

Aún en medio de todo, otros pudieron mantenerse y terminar el curso. Para algunos, 

este fue el espacio que les permitió reconocer sus capacidades y ver que se abren 

otras puertas. 

 

3.1.6. Taller de Reciclaje: Trabajar y Aprender Juntos –TAJ- 

 

TAJ es un grupo de personas de diferentes orígenes que buscan ponerse juntas para 

experimentar otras maneras de organización y así generar  ingresos económicos, sin 

excluir a nadie. Es un proyecto flexible que intenta adaptarse a la vida de las artesanas 

y sus familias. 

 

Es una búsqueda para encontrar otra forma de trabajar y organizarse, de compartir las 

responsabilidades entre todos, permitiendo revelar nuevas capacidades o dando la 

oportunidad de aprender nuevas cosas.   

 

Cada vez más se quiere vivir las tres dimensiones que son  importantes en este 

proyecto: vida comunitaria, formaciones diversas y producción. 

 

Después de vivir un tiempo de evaluación del taller en el 2013, en el 2014se fortaleció el 

proyecto, llevando a cabo algunas de las propuestas planteadas, como: 

 

 El ingreso de nuevas artesanas 

 

Tomando en cuenta los compromisos  comunes  2013-2017 “Ir en búsqueda de 

los que todavía faltan”, que es una motivación permanente, y luego de la 

evaluación y programación de TAJ 2014,  se integraron nuevas artesanas. 

 

En un diálogo y responsabilidad compartida, artesanas y voluntarios 

permanentes construyeron el camino para el recibimiento de cuatro nuevas 

personas. Ellas forman parte de las familias que acompañamos y están en el 

centro de nuestra preocupación y acción. 
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Esta nueva etapa, trae 

consigo nuevos desafíos, 

como la disponibilidad para 

enseñar a otros, la formación 

y el recibimiento, etc. Poco a 

poco las nuevas artesanas 

van encontrando su lugar. 

 

 Centro de Enlace de Pequeños Productores –CEPP- 

 

Desde el año 2011 el taller es  parte de este grupo. Nuevamente se participó de 

la campaña de sensibilización “Yo consumo lo nuestro” cuyo objetivo es invitar a 

los guatemaltecos  a consumir más lo local, valorando los productos del país. 

 

El 14 y 15 de diciembre, se  participó en la Feria de Comercio Justo y Solidario 

que se realizó  en la Antigua Guatemala. Este es una oportunidad para dar  a 

conocerse como grupo, presentar artesanías y encontrar nuevos espacios de 

venta, que es uno de los objetivos también, pues es de esta manera que se logra 

colocar los productos. 

 

 Nuevos contactos 

 

Cada vez más se encuentran a  personas que están interesadas en el proyecto. 

Además, de los contactos antiguos que ya se tienen, se han  encontrado a tres 

más. A nivel administrativo se vivió la incorporación de David Jean y Guillermo 

Díaz, voluntarios permanentes. Junto a Vivian Luis y las artesanas, asumen la 

responsabilidad del taller.Lo que resulta alentador son las ganas que se perciben 

de cada una de las artesanas para continuar. Cada vez es más evidente que 

sienten el proyecto como algo propio y las propuestas que hacen, toman en 

cuenta a aquellos que tienen más dificultades.Valoran positivamente aspectos 

muy variados del proyecto, tanto a nivel económico, como a nivel de descubrir 
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capacidades, crean amistades, aprenden cosas nuevas, etc.es un reto seguir 

buscando la manera de que todos los que iniciaron puedan continuar y este 

proyecto sea una suerte también para ellos. Son estas cosas las que permiten 

tener la fuerza para seguir caminando con las artesanas, como nos comparte 

Glendy Rosales: 

 

¨He aportado amistad, ayuda, experiencia, mis ideas, opiniones, mi alegría¨. 

 

3.1.7. Acompañamiento a Honduras 

 

El Movimiento Cuarto Mundo en 

Honduras (Tegucigalpa), está 

presente desde el año 1991 en 

tres colonias marginales: Flores de 

Oriente, El Rio (Barrio La Bolsa) y 

los Pinos.  

 

Desde el año 1996 no existe pre-

sencia de voluntarios permanen-

tes, son jóvenes, adolescentes, amigos y aliados del Movimiento que hacen vivir las ac-

ciones en este país. 

 

Hoy en día son cuatro jóvenes de la misma comunidad los que asumen la animación 

de las actividades: Carlos Bonilla, Noé Cabrera, Emérita Carlos y Franklin Cruz. Son ellos 

los encargados de  la formación,  el acompañamiento a otros jóvenes que se com-

prometen en las Bibliotecas de Calle, Día del Niño, Día de la Madre, Festival del Saber y 

el 17 de octubre Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza Extrema. Están 

presentes en La Quebrada y El Río (Barrio la Bolsa). 

 

Noé Cabrera y Emérita Carlos son los que mantienen las visitas a las familias.Emérita nos 

comparte: “yo desde que estoy con el Movimiento he visitado a las familias. Poco a 

poco he ido construyendo la confianza, para mí es una formación por todas las cosas 
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que las familias me comparten.  No sé de dónde ellas sacan tanta fuerza para seguir 

adelante”.  

 

Noé: “Hace tiempo que yo estoy con Cuarto Mundo. Yo hacía Bibliotecas, ahora me 

gusta visitar a las familias, es difícil lo que ellas nos comparten, ellas tienen confianza en 

nosotros” 

 

El Movimiento en Guatemala, comprometido en el acompañamiento a este grupo de 

jóvenes y con las familias, en el 2014 realizó cinco visitas, cada 2 meses aproximada-

mente.Cada una de las visitas es una oportunidad para ir al encuentro de animadores, 

aliados y principalmente de familias que viven una realidad difícil a causa de la miseria. 

Son tiempos también  para dialogar sobre la filosofía del Movimiento y de las inquietu-

des que los nuevos jóvenes tienen frente a su compromiso. 

 

En el último trimestre del año, un grupo de doce jóvenes se comprometen a realizar las 

bibliotecas cada 15 días. 
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3.2.EJE B: Caminando y compartiendo con los jóvenes: favoreciendo 
compromisos 

 

El compromiso de los jóvenes ha sido fundamental para llevar a cabo nuestras 

acciones. Es por eso que están en el centro de nuestra preocupación y reflexión. 

 

Como en otras oportunidades, los involucramos en diversas acciones, tales como: 

Animación de las Bibliotecas de Calle, Participación en el Club de lectura y Filgua,  

participación en el Encuentro Regional de Animadores de Biblioteca de Calle, 

Encuentros de Saberes y Jornada del 17 de octubre. 

 

En búsqueda de una nueva propuesta  concreta, en el segundo semestre del año, 

iniciamos un acercamiento más personal con algunos, para establecer un diálogo que 

nos permita encontrar nuevas maneras de estar con ellos. 

 

A partir del encuentro y  su participación en las diversas actividades que propusimos,  

logramos encontrar  un nuevo proyecto que será puesto en marcha  próximamente. 
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 En Escuintla: 

 

10 jóvenes se comprometieron 

semanalmente para la animación de 

la Biblioteca de Calle en Guatelinda. 

 

Junto a la Escuela de Arte del Centro 

Cultural de Escuintla, se propuso un 

espacio para el aprendizaje de un 

instrumento musical o de pintura. 
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3.3.EJE C: Construir un conocimiento incluyente y de propuestas 

 

La relación cercana y de amistad que se construye día a día entre los miembros del 

Movimiento permite que nazcan propuestas que buscan la incidencia en la política y 

la sensibilización de la sociedad, especialmente de los maestros, trabajadores sociales, 

la iniciativa privada y el Estado. La base para llevar a cabo estas propuestas es el 

conocimiento que nace de la experiencia, apoyándose de la historia, de las acciones 

que se realizan y del “Cruce del Saber”. 

  

Dos temas que preocupan  de manera especial en Guatemala son: el trabajo y la 

juventud.  

  

A través de encuentros entre miembros del Movimiento y otras personas de la 

sociedad, se da a conocer la realidad y la opinión de las familias más expuestas a la 

exclusión y la violencia de la miseria. También se continúa la búsqueda de crear 

alianzas con otros que contribuyan a avanzar en el conocimiento y promoción de la 

incidencia a nivel de la sociedad. 
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3.3.1. Publicación de la obra colectiva y exposición de fotografía 

“Espejismo y Realidad. Historias más allá del solvente y la basura” 

 

Como parte de las actividades para la 

conmemoración del Día Internacional para 

la Erradicación de la pobreza extrema (17 

de octubre), se realizó la publicación de 

esta obra colectiva, junto a una exposición 

de Fotografía. Casa de Cervantes fue el 

escenario, que permitió durante una 

semana (del 10 al 19 de octubre) dar a 

conocer este importante trabajo realizado 

por miembros del Movimiento en Guatemala.  Este aporte, tiene una particularidad: de 

febrero a junio,  10 personas aproximadamente que viven o trabajan en la calle, se 

unieron junto a otros miembros del Movimiento (aliados y voluntarios permanentes) 

para iniciar la redacción del documento. El encuentro fue algo esencial. Nuestra 

presencia, amistad y confianza construida desde hace muchos años, permitió 

concretizar este sueño. 

…Es una recopilación, una construcción donde cada aporte es una esperanza para 

mañana. Es una memoria, así como un proyecto. Cada contribución reunida aquí, 

fue recolectada en estos últimos años y meses. Traduce las esperanzas, las expecta-

tivas, la indignación frente a la vida impuesta a algunos ciudadanos, pero también 

nos enseña que, frente a este derroche humano incalculable, es posible actuar dife-

rente. Los hombres, las mujeres, quienes viven o trabajan en la calle y los que fueron 

a su encuentro, expresan a través de estas páginas lo que viven y lo que sueñan. 

Una riqueza puesta a la disposición de todos y específicamente de aquellos quie-

nes, desde su trabajo o autoridad, tienen las responsabilidades de crear una socie-

dad más justa, en la cual cada uno debe tener su lugar. 

 

Extracto del texto: La dignidad no es una palabra, sino una forma de vivir.  

Carolina Escobar Sarti 
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Agradecemos el apoyo de: 

 

 Las personas que fueron parte de este proyecto (aliados, voluntarios 

permanentes y las mismas personas que viven y/o trabajan en la Calle, cerca 

del basurero de la zona 3 de la ciudad capital). 

 La Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en Guatemala, 

quien hizo posible la impresión del documento. 

 

3.3.2. 17 de Octubre, Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza 

 

“No dejar a nadie atrás, pensar, decidir y actuar juntos contra la miseria”, fue el lema 

para la conmemoración del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza 

Extrema de este año y también para nuestra jornada en Guatemala. 

 

Este año durante más de un mes, junto a varios miembros del Movimiento en 

Guatemala, hemos preparado diferentes actividades para poner en evidencia el 

rechazo de la miseria. 

 Proyecciones de la Película “Joseph el rebelde” inspirada en Joseph Wresinski 

fundador del Movimiento: 

 

19 de septiembre: en el cine Rialto de la Ciudad de Escuintla con varias familias 

del Asentamiento La línea y de Guatelinda, de alumnos del Instituto Básico por 

Cooperativa “Los Naranjales” y de algunas familias que forman parte de los 

programas de la Alcaldía Municipal de la Mujer. 

 

31 de Octubre: en la Universidad Rafael Landívar, con un grupo de estudiantes 

de Ciencias Políticas. 

 

5 de noviembre: en el Centro Cultural de España, estreno oficial en la ciudad 

capital. 

 

 



26 
 

 Exposición de fotografía y presentación de la obra colectiva “Espejismo y 

Realidad, historias más allá del solvente y la basura’’. 

 

El 10 al 18 de octubre en Casa de Cervantes, en presencia de personas que 

viven y/o trabajan en la calle, quienes forman parte de esta obra colectiva, se 

realizó la inauguración de la Exposición. 

 

El 07 de noviembre se instaló la exposición en la Iglesia Antorchas Encendidas de 

la zona 3. 

 

Con el deseo que otros  puedan conocer la realidad de las personas que viven 

y/o trabajan en la calle, la exposición “Espejismo y realidad”, inició su viaje en 

América del Sur. Brasil será el primer país que la recibirá. 

 

 Cambio de la Rosa de la Paz 

 

En la antesala del Cambio de la Rosa de la Paz, los 

miembros del Movimiento se encontraron para 

reflexionar y preparar una contribución para el 17 

de Octubre. Los jóvenes prepararon un barrilete 

gigante con su mensaje: “Trabajando juntos para 

construir un mundo sin miseria. Igualdad, Paz, 

Amistad, Amor”. Y todos completaron la frase 

“Pensar, decidir y actuar juntos para…”:  - para 

mejorar la comunidad; para una educación que 

nos permita un mejor futuro ; para que nuestra voz 

sea escuchada. 

“En la vida, el dinero es importante, pero 

muchas veces el apoyo que necesitamos es 

que nos escuchen, que platiquen con nosotros.” 

 

Doña María Antonia Velásquez 
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El 17 de octubre, nuevamente el Patio de la Paz, del Palacio Nacional de la 

Cultura se vistió de color, de alegría, de dignidad. Los miembros de Cuarto 

Mundo Guatemala se hicieron presentes para realizar el cambio de la Rosa de la 

Paz a través de doña María Antonia Velásquez (doña Tona). 

 

Con una presentación de historias 

de luchas emprendedoras, que 

nacieron a partir de entrevistas 

realizadas a algunas familias, 

compartieron los esfuerzos de su 

vida cotidiana. 

 

La Oficina de la Alta Comisionada 

para los Derechos Humanos en 

Guatemala, a través de Carlos de la Torre  participó con una intervención 

enfocada en la defensa por los Derechos Humanos de todos y todas. El 

Ministerio de Cultura y el Ministerio de Desarrollo Social también participaron. 

 

3.3.3. Participación con otros 

 

El Movimiento Cuarto Mundo Guatemala 

mantiene lazos institucionales con varias 

organizaciones o asociaciones en elpaís. 

Entre éstas se encuentran: Techo, Centro 

Cultural de España, la Embajada de 

Francia en Guatemala, Colegio Francés 

Julio Verne (fotografía), Universidad 

Rafael Landívar, Casa de Cervantes, ICE-

CEFAS, Guatem’accueil, Ministerio de 

Cultura y Deportes, Escuela de Arte de 

Escuintla, Escuela Tipo Federación José 
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Joaquín Palma, Escuela Palmeras del Sur (Escuintla), PROCEDI y con el Centro de 

Voluntariado Guatemalteco CVG al cual el Movimiento permanece como miembro 

activo. 

 

Este año, la relación se estrechó aún más con la Oficina de la Alta Comisionada de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala (OACNUDHG), gracias a 

una dinámica impulsada por esta oficina para la redacción del Informe Alternativo 

sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en Guatemala 

(DESCA). En este espacio se participó aportando el conocimiento construido entre los 

miembros del Movimiento y testimonios de las familias, específicamente para el 

capítulo sobre el derecho a la educación. 

 

Gracias a este informe el Comité Internacional de las Naciones Unidas para los 

Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales emitió recomendaciones 

dirigidas al Estado de Guatemala para  que se mejore el clima de respeto y garantía 

de los derechos humanos. 

 

De esta relación, se obtuvo una financiación, que más adelante se detallará. 

 

4. Ejes transversales 
 

 4.1. Comunicación 
 

La comunicación es importante para el Movimiento. De eso depende la participación 

de las personas en las acciones que se proponen. Uno de los desafíos es buscar 

siempre la mejor  manera para dar  a conocer lo que se hace y mantener informados a 

los miembros del Movimiento y a los amigos,  de las actividades. 

 

Este año se logró unir más las herramientas de comunicación: se integró de una mejor 

manera las noticias de la página web con el sitio en Facebook. 
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Gracias a esta nueva dinámica y a distintas campañas que se lanzaron en el transcurso 

del año, se logró pasar de 300 “me gusta” que se tenían en el año anterior, a 660. ¡Las 

personas se siguen sumando! 

 

El Boletín mensual se ha mantenido 

con una diagramación 

atractiva.Los miembros del 

Movimiento lo leen y de esta 

forma se mantienen informados de 

las actividades más relevantes que 

se realizan mes a mes. Muchos 

miembros se enorgullecen al reconocerse como parte de este boletín. Las fotos 

guardan una memoria valiosa de su pertenencia al Movimiento. 

 

El  sitio Web: La empresa TPP E-Marketing sigue dando su apoyo al Movimiento. Así se 

pudo aprovechar de una formación en el mes de julio, lo que permitió animar el sitio en 

el marco del 17 de Octubre, crear dos nuevas pestañas:  “agenda del mes” y 

“reflexionar”. 

 

Se mantuvo un ritmo semanal de publicación de noticias en la página web, que 

también se compartían en la página de Facebook. 

 

Este año se hicieron dos publicaciones de la Revista Que Nadie se Quede Atrás. La 

primera publicación, un número especial sobre el Taller de reciclaje Trabajar y 

Aprender Juntos (TAJ), en el cual  se presentó el trabajo colectivo de evaluación 

realizado por las artesanas miembros del Taller en el 2013. La segunda publicación 

presentó la jornada alrededor del 17 de Octubre. 

 

Otro espacio de comunicación con el cual se contó, fue el sitio Web del Centro de 

Voluntariado Guatemalteco CVG, que permite publicar las acciones y encontrar a 

nuevos voluntarios. 
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4.2. Financiamiento 
 

En una permanente búsqueda de financiamiento para nuestras acciones: 

 

Este año la búsqueda de financiamiento estuvo bajo la responsabilidad de un equipo, 

conformado por Doña Maritza Orozco, Elda García, PaolinaAlbani, Pilar Boche  y Sergio 

Lobos, quienes a lo largo del año propusieron variadas actividades  que se realizaron 

con apoyo de los miembros del Movimiento. 

 

4.2.1. Esfuerzos de nuestros miembros 

 

Con el objetivo de permitir que los miembros del Movimiento, especialmente las 

familias puedan sentirse también responsables en esta búsqueda, se realizaron algunas 

actividades para la recaudación. La cantidad no ha sido lo más importante, pero sí lo 

ha sido el gesto en su participación. Estas propuestas han permitido vivir tiempos 

especiales de encuentro. Sentirse parte de esta responsabilidad, en la cual no importa 

la cantidad sino la intención, es lo interesante de esta propuesta dirigida por una 

militante. Entre estos esfuerzos están: 

 Bazar  en la Casa Cuarto Mundo en el mes 

de mayo. 

 Organización de la venta de almuerzos en 

la casa Cuarto Mundo el domingo 27 de 

julio. 

 La campaña de Ideame. El objetivo fue 

recaudar fondos para el “Encuentro Re-

gional de Animadores de Biblioteca de 

Calle: “educación útil para todos: la biblio-

teca de calle como herramienta”. 

 Solicitud  a miembros del Movimiento para la compra de magdalenas para 

el día de la Familia. 

 Solicitud de apoyo para el cambio de portón de la Casa Cuarto Mundo y la 

instalación de una pila. 

 Bazar en la casa Cuarto Mundo en el mes de diciembre. 
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4.2.2. Donaciones institucionales 

 

 A partir de la presencia en la Feria Internacional del libro en Guatemala FILGUA, 

se buscó a algunas editoriales que estaban presentes en el lugar para presentar 

el proyecto alrededor de la libros: es decir: Bibliotecas de Calle, Estimulación 

Oportuna, Club de lectura y Préstamo de libros. Ese encuentro dio como 

resultado que EDITORIAL GRUPO AMANUENSE, hiciera una donación de 

preciosos libros. 

 El Colegio Francés Julio Verne, nuevamente hizo entrega de aproximadamente 

100 libros de muy buena calidad. Pascalle de la Roca, maestra de la institución 

ha sido el vínculo. Es el segundo año consecutivo que es posible este apoyo. 

 A través dela relacióninstitucional que se mantiene con la Oficina de la Alta 

Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en 

Guatemala, se obtuvo el financiamiento para la impresión de la obra colectiva: 

“Espejismo y Realidad, historias más allá del solvente y la basura”. 

 El Ministerio de Cultura,  a través de la Dirección de Desarrollo Cultural  financió 

el costo del transporte para que las familias de Escuintla participarán del Acto 

de Cambio de la Rosa, el 17 octubre en el Palacio Nacional de la Cultura. 

Además de un lote de libros para adultos, proporcionado a través de Editorial 

Cultura. 

 

4.2.3. Participación en tres convocatorias de financiamiento, para las 

siguientes acciones: 

 

 Biblioteca de Calle y Club de lectura en Escuintla. Convocatoria de ADESCA 

(Aporte para la descentralización de la cultura). 

 Acción con Jóvenes. Convocatoria de AWO Internacional (institución alemana). 

 TAJ, Convocatoria de la Embajada de Australia en México, 
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4.2.4. Apoyo de instituciones: 

 

 El Centro Cultural de España proporcionó  sin ningún costo, el Auditórium para la 

proyección de la película : Joseph, el rebelde. 

 La Escuela Tipo Federación José Martí, a través de la directora  Miriam Amarilis 

Cubías cedió sus instalaciones para llevar a cabo dos encuentros. 

 La Escuela de Arte del Centro Cultural de Escuintla,  apoyó permitiendo la 

participación de la Maestra de Pintura Profesora Agustina Quiroa, quien impartió 

talleres en los Sábados de Encuentro. 

 La Alcaldía Municipal de la mujer en Escuintla,  cedió en dos oportunidades (Día 

de la Familia y la proyección de la Película Joseph, el rebelde), las instalaciones 

del Cine Rialto, sin ningún costo. 

 La Escuela Urbana Mixta Palmeras del Sur, en Escuintla, a través de la Directora, 

Alicia Gálvez, cedió sus instalaciones para llevar a cabo los encuentros. 

 La Compañía Cuentos y talentos, participó en la Clausura de la Biblioteca de 

Calle en Guatemala-ciudad. 

 La Embajada de Francia, apoyó proporcionando periódico y revistas para TAJ. 

 El grupo de Teatro Los Cómicos de la Legua, realizó dos presentaciones en el 

transcurso del año.  

 

4.2.5. Colaboraciones concretas de aliados (inversiones que nos hemos 

ahorrado) 

 

 Linda García, realizó la diagramación de la obra colectiva “Espejismo y 

Realidad” 

 Santiago González se comprometió a nivel de la fotografía del documento 

“Espejismo y Realidad”. 

 PaolinaAlbani, participó activamente para dar a conocer a través de la prensa,  

las actividades realizadas en el marco de la conmemoración del 17 de octubre 

“Día Internacional para la erradicación de la Pobreza Extrema”. 

 Masherie Boche, comprometida a nivel de la contabilidad del Movimiento. 

 Luis Catalán y Maximiliano Araujo, brindaron su apoyo a nivel legal. 
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 Mynor Alonzo, donando algunos alimentos para los encuentros. 

 Siggrid Mérida, estando siempre disponible para hacer lazos, buscar opciones 

de apoyo. 

 

4.2.6. Otras donaciones 

 

 La familia de la Torre, donó libros, películas y una estantería. 

 Dos personas trajeron ropa, zapatos y otros objetos para la venta de garaje. 

 Carolina Bámaca, donó libros que reunió con sus alumnos del Colegio América 

Latina. Además de material para la Biblioteca de Calle. 

 

4.3. Junta Directiva 
 

La Junta Directiva es el órgano legal del Movimiento Cuarto Mundo en Guatemala. 

También es un espacio de compromiso de sus miembros. Siguiendo la dinámica del 

año anterior, este grupo de amigos, de aliados, se ha reunido en más de cinco 

oportunidades en el transcurso del año 2014. 
 

Teniendo como propuesta el 

abordaje de ciertos temas 

que son de interés para el 

Movimiento, pero también 

para conocer la actualidad 

del contexto del país, se dio 

continuidad al ritmo 

propuesto. Este año se integró 

Guillermo Díaz, voluntario 

permanente,  como Suplente 

III. 
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4.4. Equipo de coordinación 
 

En enero Pilar Boche se incorporó al equipo, para iniciar el descubrimiento del 

voluntariado. Junto a NathalieBarrois y Elda García, inició este camino en Escuintla. 

 

El 03 de marzo, David Jean, de nacionalidad haitiana llegó a Guatemala para 

incorporarse al equipo de Guatemala-ciudad. 

 

Luego de casi quince años fuera del país, Guillermo Díaz regresó. El 12 de abril se unió 

al equipo de voluntarios permanentes de la ciudad. 

 

En el mes de abril Elda García,  dejó el equipo de Escuintla para incorporarse al equipo 

de Guatemala-ciudad. En mayo, participó en el reagrupamiento internacional. 

 

En el mes de junio, RomainFossey,  Marylise Roy (junto a su pequeño hijo Silouane) y 

María Quispe salieron de Guatemala. Cada uno de ellos tomó un nuevo compromiso 

en el voluntariado, a nivel internacional. 

 

El 02 de octubre llegó al país Mieke Van Dyck, voluntaria belga. Ella apoyó al 

Movimiento durante tres meses. 

 

En septiembre, Neli Choque voluntaria boliviana vino a Guatemala durante un mes, 

para descubrir lo que el Movimientorealiza en el país y también para convivir con los 

miembros. 

 

En el mes de diciembre se realizó la despedida de Iván Cálix, hondureño. Iván dejó el 

voluntariado permanente, pero seguirá como un aliado del Movimiento. 

 

 


