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Movimiento Internacional ATD Cuarto Mundo

SEPTIEMBRE 2015 – N° 92

12, rue Pasteur – 95480 Pierrelaye – Francia

“Todo nació de una vida compartida, no de una teoría”
En un barrio de Antananarivo, inundado por las recientes
tormentas, reflexionamos con miembros de Movimiento
acerca de nuestros proyectos y acciones conjuntas: ¿Qué
es lo más importante? ¿Por dónde hay que empezar? El señor
Joseph interviene en la conversación: “Lo más importante
es la creatividad.” Su reflexión nos hace querer saber más
al respecto: “Expliquenos”. Hace unos diez años, a pesar
de todos sus esfuerzos, la vida era aún muy difícil para él
y para su familia. Fue entonces cuando, junto a algunos
vecinos, voluntarios de ATD Cuarto Mundo y otros
colaboradores, el señor Joseph contribuyó a crear MMM,
una cooperativa para desterrar el hambre y la miseria
aprendiendo y trabajando juntos: “Al principio nos
reuníamos durante medio día por semana, tratábamos de
fabricar cosas para venderlas, luego pasó a ser un día entero
y más tarde dos... No sabíamos lo que había que hacer,
buscábamos, probábamos, aprendíamos, estábamos
juntos...” Frente a la miseria, solo podemos abrir caminos
hacia el futuro uniéndonos en un plano de igualdad,
aunando nuestros esfuerzos y nuestra inteligencias.
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los Objetivos de Desarrollo Sostenible hasta 2030; en
diciembre, tendrá lugar en París la Conferencia sobre el Clima.
Los responsables y las personas comprometidas en la vida
política, cultural, espiritual y social de nuestros países se
movilizan. Se hacen preguntas sobre las orientaciones a seguir,
sobre las acciones prioritarias necesarias a emprender en los
próximos 15 años. Son temas importantes y difíciles. ¿Habrá
en el debate un espacio para la reflexión del señor Joseph?
Si comenzaramos por unirnos de una manera nueva a los
que resisten cada día contra la extrema pobreza y a las
consecuencias negativas del cambio climático del que son
las primeras víctimas, lograríamos entonces ser más creativos
a la hora de hacer frente a los grandes desafíos de hoy en
día. A ello nos invita también la ONU el 17 de octubre
próximo 2 .
Isabelle Perrin, Delegada General
del Movimiento Internacional ATD Cuarto Mundo
1. Joseph Wresinski.
2. La ONU nos invita a apuntar en nuestra agenda el 17 de octubre
próximo, Jornada Mundial del Rechazo a la Miseria, con este eje principal:
“Construir un futuro sostenible: unirse para erradicar la pobreza y la
discriminación”.

Este otoño 2015 el mundo va a vivir citas importantes: en
septiembre, la Cumbre de las Naciones Unidas establecerá

Mensaje del equipo del Foro por un Mundo sin Miseria
un orfanato en Marruecos. Blaise N., en Camerún, toma el
tiempo con cada persona que encuentra para dejarles
descubrir su propio valor y sus potencialidades para mostrar
lo que es capaz de hacer.

“Frente a la miseria, podemos abrir caminos de futuro,
sólo si creamos lazos entre nosotros, en igualdad,
poniendo nuestras fuerzas e inteligencias en común”. A
esto nos invita el Señor Joseph de Madagascar y es lo que
hacen muchos otros a través del mundo.

El señor Joseph nos dice una vez más que “lo más importante
es la creatividad”, les invitamos a todos donde están a ser
creativos y a poner en valor las luchas y los compromisos
cotidianos celebrando el 17 de octubre 2015, Día Mundial
para la Erradicación de la Extrema Pobreza.
“Construir un futuro sotenible : unirse para acabar con la
pobreza y la discriminación” es el tema elegido para este
año.

Es en esta preocupación de lo que viven los jóvenes, que
la asociación MATI en Bangladesh creó un centro
especialmente dedicado a ellos. En Guatemala, Luis C.
acoge en su casa a personas que vivían la exclusión, gracias
a una vida comunitaria ahora los considera como su familia.
Proponiendo crear un "jardín solidario" Marina P. vió nacer
un sentimiento de confianza y de orgullo en los niños de
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• Un centro para los jóvenes

capital, la única opción que tienen es trabajar como empleadas domésticas o realizar pequeños trabajos en casa.
En Sankipara son muchos los jóvenes desocupados que
deambulan por las calles sin proyecto alguno. Desde 2008,
MATI les ha propuesto actividades y ha logrado su
participación. En diferentes grupos de debate, fueron
expresando las ideas que tenían para el centro: que tuviera
una biblioteca, que pudieran aprender a utilizar una
computadora, poder leer periódicos y jugar a juegos de
mesa, organizar eventos recreativos, puesto que no cuentan
con ninguna otra propuesta. Estas ideas son también
interesantes para las chicas, que podrían ir a un centro sin
que sus padres se preocupen por su seguridad.
Este proyecto se realizó en abril de 2014, con apoyo de una
organización de desarrollo con sede en Alemania,
especializada en vivienda social. Queremos que sea un
lugar de encuentro y aprendizaje para jóvenes de diferentes
religiones que buscan forjarse un futuro.
La educación debe responder a necesidades específicas, a
adquirir “conocimientos que los preparen para la vida”,
ayudar en el aprendizaje de un oficio y en la búsqueda de
empleo. Debe abordar temas importantes tales como:“¿Qué
puedo hacer de diferente? ¿Dónde dar lo mejor de mi? ¿Qué
significa asumir responsabilidades? ¿Cómo manejar la
decepción o la frustración?” Y otros temas importantes como
los derechos de las mujeres, el cambio climático, la
protección del medio ambiente...

MATI es una ONG que trabaja desde 1997 en el norte de
Bangladesh. Su finalidad es reunir toda su fuerza humana,
su energía y su amor en torno a la lucha universal contra
la pobreza y lograr una vida en la que todos los seres
humanos sean reconocidos en su dignidad. A continuación
las noticias sobre la apertura de su Centro Juvenil.
El centro comienza en nuestra propia puerta. Desde hace
tiempo, MATI se preocupa por lograr que las personas que
viven en Sankipara (unos 30 000 habitantes) participen en
su trabajo. En medio de los edificios donde viven ricos,
viven muchos pobres en chabolas de bambú y techos de
calamina (laminas) que se expande cada vez más.
No hay muchas posibilidades de formación para los jóvenes que viven en condiciones de pobreza, ya que son
pocos los que han terminado los estudios. Quienes desean
seguir una formación profesional práctica, por lo general
trabajan para el dueño de una tienda y durante el primer
periodo no reciben pago alguno. Debido a su falta de estudios y a los obstáculos burocráticos ligados a la corrupción generalizada, los pobres tienen muchas dificultades
para acceder tanto a los servicios sociales como a los del
Estado, por lo que tienen pocas posibilidades de salir de la
pobreza. A los jóvenes no les queda más opción que trabajar como campesinos, como conductores de bicitaxi o
como porteadores. En lo que respecta a las jóvenes que no
quieren ir a trabajar a las grandes fábricas textiles de la

ANDREA R., MATI, BANGLADESH

• Hoy son mi familia
Luis C. ha desarollado un proyecto para hombres que han
vivído mucho la exclusión y varias adicciones. Dandose
cuenta que no habia un lugar para acogerlos después de
su estancia en centros de rehabilitación decidió recibirles
en una casa que alquila para permitirles seguir adelante.
“Empecé por una etapa de exploración visitando a personas
que vivían y trabajaban en la calle, y visitando algunos
centros de rehabilitación. Vi que era necesario brindarles
oportunidades a estas personas de la Capital de Guatemala,
que viven una situación de riesgo y en un contexto de
desconfianza.
Actualmente, recibo a cuatro personas, pero desde el inicio
han pasado doce hombres, entre 18 y 35 años. En la casa
pueden quedarse el tiempo que deseen, no hay un tiempo
predeterminado. Viviendo en comunidad participamos todos
cocinando, limpiando y lavando nuestra propia ropa. Cada
uno tiene su proceso en esta colectividad, aprendemos a
vivir juntos y a crear un ambiente de fraternidad, cuando
hay algun conflicto lo hablamos para solucionarlo. Llegando
a la casa, cada uno realiza un pequeño proyecto de vida,
tomando responsabilidad sobre su propia vida y retomando
todo lo positivo que ha vivido. Nos basamos mucho en la
libertad y la responsabilidad.
En lo cotidiano, los fines de semana han retomado los
estudios que han dejado. Buscamos padrinos para pagar el
colegio y trabajo para que puedan pagar sus gastos básicos
y aportar al mantenimiento de la casa. Para aprender nuevas
cosas encontramos por ejemplo talleres de cocina y
actividades de voluntariado en instituciones.
Cuando tenemos dificultad con la renta de la casa, vemos
juntos las formas de avanzar. Quien no puede aportar
económicamente, aporta con su trabajo: nadie se queda sin
aportar nada.
Creo en la autosostenibilidad del proyecto, porque no quiero
que dependamos de instituciones que nos impongan metas

o resultados, que no siempre se logran medir u obtener de
forma inmediata. Nos empuja a ser más creativos. Hemos
creado una tienda donde vendemos ropa, zapatos y todo
lo usado en buen estado, y un huerto urbano donde
sembramos cebolla, chile pimiento, chile jalapeño, apio y
ajo.
De los que estuvieron en la casa, algunos lograron salir
adelante. He aprendido que cada quien tiene que recorrer
su camino y no lo puede hacer nadie más. Conocer otras
realidades me ha hecho más humano, más sensible, pero
curiosamente más fuerte. Me ha hecho interesarme más en
esos que desconocía y que hoy son mi familia.”
LUIS C. GUATEMALA
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• Un huerto solidario hecho con niños

sensibilizar a los niños y presentarles los principios de la
agroecología. Comenzamos con la plantación de los granos
en macetas y las semillas de manera directa de verduras y
flores según la estación. Luego le dimos mantenimiento
regular al huerto con la ayuda del grupo de niños responsables. Finalmente llegó el tiempo de la cosecha de manera
regular.

El orfanato “Dar al Atfal” (casa hogar) de Sidi Bernoussi,
en Casablanca, recibe alrededor de trescientos niños de
seis a ocho años. En su mayoría son niños abandonados,
huérfanos (de padre, madre o ambos), que pertenecen a
familias de escasos recursos o desintegradas.
Esos niños necesitaban actividades que
enriquezcan su vida cotidiana y les hagan
descubrir nuevas perspectivas a través de
la práctica de una actividad extraescolar
de tipo manual, lúdica y pedagógica.

Gracias al apoyo de los
voluntarios, el orfanato de
Sidi Bernoussi pudo
comprar algunas herramientas de jardinería, el
humus biológico, las
primeras plantas, semillas
y pagar el sueldo del
animador.

“Desde 2011 me he interesado de
muy cerca en la agroecología y la permacultura ( filosofía de trabajar con, y
no en contra de la naturaleza). Convencida de que la agroecología es una
respuesta a los retos sociales y medioambientales, yo quería desarrollar
ese campo en Marruecos. Así fue
como, en el marco de mi compromiso como voluntaria en el orfanato,
quise realizar con los niños una experiencia de “huerto ecológico”. Para dar inicio a la actividad y
ver cómo reaccionaban los niños, empezamos con una
pequeña parcela. Resultado: !a los niños les encantó!

El proyecto tuvo un fuerte
impacto social y medioambiental. Las verduras y
las flores cosechadas les
dieron a los niños un fuerte
sentimiento de confianza y
orgullo. Ellos integraron poco a
poco la importancia de respetar el medio
ambiente y crearon un vínculo con la tierra.
MARINE P., ORFANATO “DAR AL ATFAL”, MARRUECOS

Los sábados por la tarde se realizaron talleres. Al inicio del
proyecto, un animador experto en la materia vino para

que voy a compartirles
• Lo
sale de mi corazón

creador de optimismo. “Nada está perdido, otra vida es
posible”.

Todo lo que es pobreza, toda persona que esté en el limite
de su vida, me comprometo a verla. Mi trabajo es muy
simple: me voy a caminar por los barrios; generalmente no
censamos a los pobres, pero siempre los encontramos.

Las actitudes que cultivo son: la presencia, la escucha, la
valoración de las capacidades, el respeto. Los pobres hablan
mucho, tienen mucho que decir. Generalmente nadie los
escucha pero yo siempre tomo tiempo para hacerlo. Cuando
los visito, nos sentamos, hablamos y hablamos. También trato
de mostrarles que otra vida es posible a pesar de todo, que
no crean que son los castigados de la Tierra. Ese es el discurso
más difícil porque dicen: “¿Cómo vamos a salir de esto?” Es
verdad que es algo muy existencial: las familias no tienen ni
para comer. Cuando preguntan: “¿Cómo vamos a hacer para
salir de esto? ¡Proponga algo!”, el riesgo es decir: bueno, pues
voy a dejarles mil francos. ¿Y después qué?

Mi deseo es ver que la persona tiene cierta dignidad, que
está de pie, que resiste. Es un trabajo de presencia. Cuando
me acerco a ellos, siempre les digo: “No tengo nada que
darles, pero vengo a decirles que ustedes cuentan para mí.
Si otros los han humillado, sepan que hay alguien que está
aquí para ustedes y que ustedes son valiosos”. Eso es muy
importante. Lo que cuenta para mí es la presencia. Ser uno
con ellos, eso es lo esencial cuando uno es pobre. Ellos
acostumbran creer que cargan con todas las maldiciones. Y
hay que saber responder, transmitir un mensaje que sea

A menudo les propongo un pequeño ejercicio: “Ustedes
tienen potenciales, ustedes son quienes van a salir de la
situación en la que están sumidos. La pobreza no es una
maldición, es un estado de vida que le puede llegar a
cualquiera. Una persona que antes era rico, ahora puede ser
pobre. Ustedes tienen capacidades. Siempre les digo: “Dime,
¿tú tienes cualidades, verdad?”. “Sí”. “Dame solamente diez
cualidades que crees tener. Tan sólo diez”. Es un trabajo difícil,
de introspección, pero que ayuda a valorar a la persona: si
tienes capacidades, aptitudes, cualidades, tú puedes. Pero
muchas veces te dicen: “No, mira, otras personas deben
decírnoslo”. Y les contesto: “No, tú puedes, mírate, mira lo
que eres capaz de hacer”. Entonces la persona empieza
diciendo: “Bueno, yo creo que puedo hacer esto, o aquello,
que soy tal...”. Y yo me apoyo en una de sus cualidades
importantes. El desarrollo de los potenciales es muy
importante. Tener una imagen positiva de uno mismo es algo
que nos impulsa que nos da la fuerza para superarnos.
Respeta al pobre en lo que él es, no vengas a darle lecciones.
Creo que el ejemplo dice más que mil palabras.
BLAISE N., CAMERÚN
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en el sitio web

LES
COULEURS
DE LA
LETTRE

Exposición itinerante:

“Los colores de la carta -

Personas que se comprometen a través del mundo
para rechazar la extrema pobreza”

Dessin HÉLÈNE PERDEREAU

Exposición realizada por el Foro por un Mundo sin Miseria.
Reúne extractos de testimonios de la Carta a Nuestros
Amigos en el Mundo y pone en valor las ilustraciones
realizadas por Hélène Perdereau que nos acompaña
fielmente desde hace más de 20 años.
A través de esta exposición queremos dar a conocer los
compromisos e iniciativas de personas que se movilizan a
través del mundo en la lucha contra la extrema pobreza. Es
una herramienta para ir al encuentro de otros, para dialogar,
sensibilizar y movilizar la sociedad en este combate.
La exposición está prevista para ser itinerante. Se presenta
en forma de una treintena de afiches en formato de 80x120
cm ó 29,7x42 cm. Le presentamos un ejemplo al lado.
Usted puede encontrar la exposición sobre el sitio

Sentimos crecer la esperanza
Nous sentons grandir l’espoir

Dra Celia P.V., médico en el hospital de su pequeña
ciudad, en Uruguay, nos dice como ha podido entrar en
contacto con unos niños de un medio socio-económico
muy desfavorecido. Sentimos crecer la esperanza.
«Estos niños son en su mayoría niños de la calle, la
mayoría de ellos no va a la escuela. La idea de esto
que hemos comenzado es hacer sentir al niño digno
de ser persona y la propuesta es ofrecerle un espacio
de encuentro. »
Celia P.V. - Uruguay - Carta 28 - 1993

http://mundosinmiseria.org/article/los-colores-de-la-carta

Si tiene un proyecto que podría ser sostenido por la
presentación de esta exposición no dude en ponerse en
contacto con nosotros (mundosinmiseria@atd-cuartomundo.org)
para dialogar sobre las modalidades.
Esperamos que pueda viajar los próximos años.

Correos

Le docteur Celia P.V., médecin à l’hôpital de sa petite
ville, en Uruguay, côtoyait des enfants démunis. En
dehors de son métier et avec très peu de moyens, elle est
allée à leur rencontre. On y sent naître et grandir l’espoir
qu’a permis cette rencontre.
«En grande majorité ce sont des enfants à la rue, la
plupart ne vont pas à l’école. Ce qui me motive auprès
d’eux c’est d’arriver à leur faire sentir qu’ils sont dignes
d’être des personnes. Le but de nos réunions est de leur
donner un espace de rencontres et d’ouverture. »
Célia P.V. - Uruguay - Lettre 28 - 1993
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Lectores

• “Recibí su ultima carta cuyo contenido me impactó y me cuestiona. La
Carta que ustedes hacen es muy interesante, es muy positivo, porque
estos testimonios te motivan, te impulsan, es importante conocer más los
diferentes proyectos y el compromiso de otros.
He trabajado 30 años en el Perú y en todos esos años he recibido más de
lo que he dado. Creo que esa es la idea, apoyar a las personas que
necesitan sin esperar recibir, brindar un apoyo con el que podamos hacerles
sentir que no están solos...”
Sor María S., Colombia
• Es a partir de la imagen que transmitimos de nosotros mismos que
otros nos juzgan y nos evalúan. Si sabemos mostrar y administrar una
buena imagen, mejoramos la estima de uno mismo, nuestro comportamiento
social y profesional e influimos de manera decisiva en nuestro poder de
comunicación. Por ello Espaço T. creó el Centro de la Imagen Personal
en la ciudad de Cerco (uno de los lugares más excluidas de la ciudad de
Oporto). El centro busca proporcionarles herramientas a quienes buscan
empleo para que puedan presentarse a una cita de trabajo, mejorando su
imagen y mostrándoles lo que deben poner en evidencia o lo que es mejor
evitar durante una entrevista de trabajo, por ejemplo.
Cláudia O., Espaço T, Portugal
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Usted también, puede compartir sus observaciones y experiencias por medio del sitio web : www.mundosinmiseria.org o por correo electrónico : mundosinmiseria@atd-cuartomundo.org

El “Foro por un mundo sin miseria” es una red de personas comprometidas, que quieren desarrollar una amistad y un conocimiento a partir de lo que nos enseñan
las poblaciones pobres, así como las más pobres: las que suman varias situaciones de precariedad a nivel de la educación, la vivienda, el trabajo, la salud y la
cultura, y las que son más rechazadas y criticadas. El Foro invita a que se unan a él todos los que quieren formar parte de una corriente por la erradicación de la
extrema pobreza en el mundo con el objetivo de reconstruir la comunidad con y a partir de los más pobres. Esta corriente se expresa en la Carta a Nuestros Amigos
en el Mundo, la cual es publicada tres veces al año, en francés, inglés, español y portugues, con los escritos de nuestros corresponsales y gracias a traductores
profesionales que ofrecen sus servicios voluntariamente. El Foro por un mundo sin miseria es animado por el Movimiento ATD Cuarto Mundo, cuya sede está ubicada
en Pierrelaye - Francia, cada participante preserva su identidad, significa que no se convierte en miembro de ATD Cuarto Mundo. E-mail: mundosinmiseria@atdcuartomundo.org web: www.mundosinmiseria.org
Suscripción: 8US$ / 8€ al año.
De soporte: 10US$ / 10 € al año – © Movimiento Internacional ATD Cuarto Mundo – Impresión ATD Cuarto Mundo – Méry-sur-Oise – N° 92 Septiembre 2015.
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LOS DIBUJOS SON DE
HÉLÈNE PERDEREAU
AMIGA DEL MOVIMIENTO
ATD CUARTO MUNDO
DESDE
HACE MUCHOS AÑOS
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