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La brecha entre las poblaciones que luchan contra la
pobreza  extrema  y  los  demás  ciudadanos  continúa
acrecentándose.  Las  crisis  que  atraviesa  nuestro
planeta  refuerzan  las  violaciones  de  los  Derechos
Humanos  y  el  abandono  del  que  son  víctimas  las
familias  enfrentadas a la  pobreza. La violencia de la
miseria  encierra  a  las  personas  y  las  familias  muy
pobres en la ignorancia, la indigencia, el desprecio y
finalmente en el  silencio hasta hacerles dudar de su
pertenencia a la humanidad. Sin embargo a fuerza de
resistir para sobrevivir e intentar vivir juntos, tienen una
experiencia y un saber  que compartir,  imprescindible
para que nuestras sociedades puedan hacer frente a
los desafíos del mundo actual. 

Sin embargo,  las respuestas contra la miseria  siguen
siendo,  casi  siempre,  medidas  de  urgencia,
provisionales.  ATD Cuarto  Mundo ha llevado a cabo
una evaluación, en 12 países, sobre el impacto de los
Objetivos  de  Desarrollo  del  Milenio  (fijados  por  la
ONU); este trabajo confirma que los programas en los
que las personas en situación de pobreza extrema no
son  consultadas  ni  asociadas,  antes,  durante  y
después de su  realización,  no llegan hasta ellos sino
muy rara vez.

NUESTRA MOTIVACIÓN PERMANENTE 

Ir en busca de los que todavía faltan

Actuar todos por la dignidad, es actuar para que todos
sean  conocidos,  puedan  vivir  siendo  respetados  y
puedan  aportar  su  contribución  para  acabar  con  la
miseria.

Sabemos  que  si  no  dejamos  de  lado  a  nadie,  los
proyectos  y  las  políticas  unen en  vez  de  dividir,
reducen las desigualdades en lugar de incrementarlas,
hacen que progrese la justicia, la libertad y la paz para
todos.  Nuestra  esperanza  es  que  esta  ambición  se
extienda por todo el mundo, como punto de apoyo para
un desarrollo sostenible para todos.

Esta voluntad de buscar a los y las que todavía faltan
es nuestra  referencia  en todas  nuestras iniciativas  y
realizaciones, tanto en el seno del Movimiento, como
las  que  realicemos  con  nuestros  colaboradores,  en
nuestro  compromiso  asociativo,  espiritual,  político,
sindical, etc.

Todo eso nos lleva a cuestionarnos regularmente:

● ¿Qué hacemos para que nuestro grupo o nuestro
equipo permanezca abierto a nuevas personas,
rechazadas,  cuyos  derechos  se  ven totalmente
negados o que tienen una vida extremadamente
difícil?

● ¿Cómo  podrán,  estas  personas,  encontrar  su
lugar,  expresarse  y  contribuir  junto  a  otras  a
provocar  transformaciones, influenciar
programas, proyectos?

Esto debe  empujarnos a trabajar con otros que se
implican  también  solidariamente  con  los  más
excluidos. Nos invita a entender 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.

NUESTRAS TRES PRIORIDADES

1. 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  Estados,  millones  de niños,
jóvenes  y  adultos,  no  pueden  ir  a  la  escuela  o
acceder  a  los  saberes  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 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.

Es por eso que queremos:

● Identificar los saberes útiles transmitidos por la
familia, la comunidad, el saber-hacer de cada uno
y ver concretamente cómo pueden completar los
saberes  transmitidos  por la  escuela,  la
universidad,  centros  de  formación,.  intentando
promover la práctica del Cruce de saberes. 



● Estimular la curiosidad, la alegría de aprender,
liberar las capacidades y la creatividad en nuestras
acciones  (Biblioteca  de  Calle,  Universidades
populares Cuarto Mundo, talleres de creación, etc.)
para  que  cada  persona se  de  cuenta  que  tiene
conocimientos  para  compartir  y  que  puede
aprender. Apoyar particularmente el compromiso de
jóvenes en proyectos cuyo objetivo es compartir el
saber.

● Hacer reconocer a los padres como colaboradores
indispensable para el éxito escolar de sus hijos. De
este  reconocimiento  pueden  desarrollarse  la
cooperación  y  la  complementariedad  entre
maestros y padres.

● Luchar  contra  los  obstáculos del  acceso  a  la
educación  (contribuciones  económicas,  etc.)  y
actuar  juntos  contra  las  discriminaciones  en  la
escuela o en los lugares de formación.

● Promover la cooperación entre estudiantes como
alternativa a la competencia que hace estragos en
muchas estructuras de educación.

● Desarrollar  partenazgos con  centros  de
aprendizaje  que  se  comprometen  a  poner  en
práctica el derecho a una educación realmente para
todos.

2. Promover una economía respetuosa
con las personas y con la Tierra

El  sistema  económico  pone  a  los  más  pobres  en
situación  de  crisis  permanente  y  empujándoles  a
menudo hacia una inactividad forzada. Así, día tras día
luchan  y  trabajan  duro  para  que  sus  familias  vivan,
haciéndose  cargo  del  a  menudo  degradado  medio
ambiente  que  están  obligados  a  habitar.  A menudo
crean sus propios empleos informales y sus redes de
solidaridad para sobrevivir.

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. 

Para esto, queremos:

● Conocer  mejor las  iniciativas  que  personas  en
situación de pobreza extrema llevan a cabo con el
fin de hacer vivir  su familia, mejorar su entorno y
vincularse a su comunidad.

● Dar seguimiento y poner en red los proyectos
«Trabajar y Aprender Juntos», donde el acceso al
trabajo decente refuerza los vínculos comunitarios.

● Desarrollar el diálogo con los diferentes actores
del mundo económico (empresas, universidades,
asociaciones, sindicatos, servicios públicos...) para
promover  el  trabajo  decente  para  todos  y  una
protección social en cada país.

● Participar  en redes  de  economía  social  y
solidaria  que  contribuyen  a  una  economía  al
servicio de todos.

● Explorar  y  experimentar  iniciativas  útiles  al
conjunto  de  una  comunidad  (acceso  al  agua,
protección del medio ambiente, mejoramiento del
hábitat,  etc.)  o  actividades  generadoras  de
ingresos.

Queremos hacerlo con determinación y prudencia ya
que ciertas inversiones económicas pueden dividir a
la comunidad y alejar a los más pobres.

3. Movilizar por la paz y los Derechos Humanos

Ya 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.

Para esto, queremos desarrollar esta movilización
ciudadana en varias direcciones:

● Comunicar  y  solicitar:  debemos  integrar  la
comunicación en nuestras acciones y eventos, lo
que  supone  invertir  fuerzas, aceptar  ayuda  de
personas  competentes  para  obtener  nuevos
amigos, nuevos colaboradores.

● Organizar  campañas  públicas  de
movilización: a  través  de  los  medios  de
comunicación,  redes  sociales,  conferencias.  El
2017,  centenario  del  nacimiento  de  Joseph
Wresinski,  podría ser  una ocasión para realizar
eventos públicos.

● Conservar  nuestros  vínculos  con  todas  las
personas que entran en contacto con con ATD
Cuarto  Mundo  a  través  de  encuentros  y
apoyándose  sobre  una  buena  base  de  datos,
nuestros sitios en internet, boletines, etc.

● Desarrollar nuestros compromisos ciudadanos
ya  sea  como  vecinos,  padres,  profesionales,
miembros de una asociación, una comunidad de
creyentes, un sindicato, un partido político, etc. y
proponerlo a otros. Desarrollar nuestra capacidad
de  diálogo  con  ciertas  corrientes  filosóficas,
religiosas,  ecológicas,  políticas,  para reforzar  la
corriente del rechazo a la miseria.

● Desarrollar espacios de formación y de apoyo
para los miembros del Movimiento a fin de que
nadie  se  quede  solo  y  que  todos  tengamos  la
oportunidad de hablar sobre nuestro compromiso,
nutrirnos  de  las  experiencias  de  los  demás.
Mejorar  nuestra comunicación  interna  nos
permitiría reconocernos como parte de un mismo
Movimiento internacional.


