MEMORIA 2015

ATD CUARTO MUNDO España
ACTUAR TODOS POR LA DIGNIDAD JUNTO CON QUIENES VIVEN EN POBREZA

Quiénes somos
ATD Cuarto Mundo España somos un movimiento de personas
de diferentes medios sociales
comprometidas en la lucha por la
dignidad, la participación y el
reconocimiento efectivo de los
derechos de todas y todos,

y

tenemos como horizonte la erradicación de la extrema pobreza.
Formamos parte del Movimiento
Internacional ATD Cuarto Mundo, fundado en 1957 por Joseph Wresinski, que actualmente trabaja en una
treintena de países de África, Asia, América y Europa. Está dotada de estatuto consultivo ante ECOSOC,
UNESCO, UNICEF, OIT y el Consejo de Europa. El Movimiento Cuarto Mundo España se creó en 1992, y
fue declarado de Utilidad Pública por el Ministerio del Interior en 2014.

¿Qué entendemos por extrema pobreza?
La ausencia persistente de seguridades en diferentes dimensiones de la vida ( ingresos, vivienda, educación, reconocimiento social, etc. ) que compromete gravemente las oportunidades de ejercer derechos y
de asumir responsabilidades en un futuro previsible.
Frente a esta realidad, nuestra programación da prioridad a 3 ejes: Vida Digna ( incluye el derecho a acceder a vivienda e ingresos para una vida digna ) , Presencia y Comunicación y Corresponsabilidad.

Ejes de acción:
Derecho a una Vida Digna

Presencia y Comunicación

Corresponsabilidad

Universidad Popular Cuarto

 Saber en la Calle

 Formación conjunta

Mundo (UPCM)

 Conocimiento

 Colaboración con otros

Vivienda Digna para Todas las

 Eventos

 Café Tertulia

Personas

 Campañas, presencia en

 Consejo local y Asamble-

 Ingresos para una Vida Digna

redes sociales…

as
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Claves de nuestra acción
Nuestras acciones buscan la participación libre y el compromiso de las personas y familias más expuestas a la
exclusión y a la violencia de la miseria, junto con otros miembros de la sociedad que aceptan avanzar a su lado y
tomarlas como referencia para medir los logros y el desarrollo de una sociedad más justa e igualitaria.
Construimos relaciones basadas en la cercanía y el respeto mutuo, lo que favorece la confianza, la apertura a las
demás personas y la elaboración conjunta de un conocimiento y una acción liberadora para todas y todos. Este
encuentro entre personas que tienen experiencias de vida diferentes, desde la reciprocidad, provoca transformaciones personales que son la base de esa otra sociedad por la que trabajamos.
Nuestras acciones y proyectos colectivos buscan favorecer…
*el reconocimiento del valor y la dignidad de cada persona.
*el acceso a un saber generador de autonomía.
*el desarrollo de habilidades y potencialidades que a menudo
la pobreza extrema y la exclusión esconden o paralizan.
*la participación desde la pertenencia a un colectivo militante a favor del desarrollo del ser humano en su totalidad.

¿Qué hemos hecho en 2015?
Durante este año hemos seguido el Plan de Acción 2012-2017 recogido en el documento "Carta de Compromisos
Comunes", adaptándolo a la realidad en la que estamos presentes. Nuestras propuestas de acción se han centrado
en buscar y crear alternativas por una vida digna en las que los más pobres sean protagonistas.
Hemos identificado las líneas de compromiso prioritarias para conseguir avances significativos. En cada uno de estos campos se ha formado un grupo de trabajo para definir mejor
la concreción y puesta en marcha de los proyectos:
 Desarrollo de acciones de conocimiento e incidencia en torno a rentas para una vida digna, y experimentación de proyectos generadores
de una economía respetuosa del ser humano y de la tierra .
 Promover el acceso a la educación y la construcción del saber con la
inteligencia de todos
 Desarrollo de una campaña pública de denuncia y propuestas sobre
el derecho a una vivienda digna para todos y todas.

Además de estas líneas prioritarias de acción, siguen en marcha los diferentes proyectos que ofrecen sostenibilidad
a nuestro proyecto común: las Bibliotecas de Calle, la Universidad Popular, el Café Tertulia, etc.
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DONDE ESTAMOS PRESENTES:
En los últimos años estamos descubriendo la realidad de la pobreza en otros lugares a partir de personas
o pequeños equipos implantados en otras ciudades.

Madrid:

Con familias realojadas en Alcalá de Henares, que venían de los barrios del Pozo del Huevo y
las Barranquillas, a las que conocemos desde hace 20 años, así como con algunas familias que aún viven
en este último barrio.
Con personas que tienen experiencia de haber estado o estar en situación de calle en la ciudad de Madrid, realizando algunas de nuestras actividades en albergues y comedores sociales.
Con niños y familias que empezamos a conocer en Carabanchel y Vallecas (Madrid) a partir de las Bibliotecas de Calle y en el barrio de Ventilla con un grupo Tapori

Sevilla:

Con familias del Barrio de las 3000 viviendas que vamos conocimiento a través de un proyecto
de presencia y conocimiento a partir de las Bibliotecas de Calle, los Talleres de jabones y la colaboración
con el Colegio Andalucía.
Encuentros como estos pusieron en marcha el “taller de jabones”, un grupo de seis madres y dos hombres que ya
responden fijos a la llamada y con el que vamos pensando con las manos. A través de la fabricación de gel de lavadora, champús, limpia-suelos, jabón artístico, etc., profundizamos en los diálogos, en la relación, va cobrando sentido la palabra “trabajo” y la otra tragedia del barrio, el paro.”

Barcelona: Colaborando con la Asociación Amics del Moviment
Quart Món, que acompaña a familias de origen galaico-portuguesas
en situación de exclusión en Barcelona.
Entrando en contacto con diferentes agentes y colectivos sociales
con los que queremos descubrir distintos enfoques y líneas de actuación en la lucha contra la pobreza.

Zaragoza: Difundiendo el pensamiento y reflexión del Movimiento ATD Cuarto Mundo y de nuestro fundador Joseph Wresinski, buscando fortalecer una red de amigos
que apoyen y se vinculen con ATD.

Vitigudino:

Viviendo en Vitigudino, un pueblecito del oeste de la provincia de Salamanca, desde setiembre
2015 con su familia, Jaime comparte con el Movimiento lo que descubre de las iniciativas de trabajo vinculándolo
al conocimiento sobre iniciativas para una vida digna que realizan otros
miembros del Movimiento en torno al tema del trabajo y de los ingresos.
“No es siempre fácil no tener trabajo, hay que estar siempre buscando qué es lo que te puede salir, y estar pendiente de las promesas de
unos y otros. Para mí, como para Toni, mi familia es también mi fuerza. Sientes que la desesperación o la paciencia de uno puede ser la
fuerza de todos.”
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EJE VIDA DIGNA: alternativas basadas en las iniciativas de
las personas que viven en la extrema pobreza.
Partimos de la idea de que una vida digna va más allá de tener cubiertas las necesidades básicas. Consideramos que es igualmente importante poder desarrollarse en el ámbito de las relaciones de manera
que una persona pueda sentirse en igualdad de condiciones y respetada por los demás, vivir sin miedo y
tener seguridad y autonomía.
Nuestra propuesta de acción en este eje incluye fomentar un espacio de reflexión y diálogo sobre
posibles alternativas para una vida digna, como es la Universidad Popular, y la lucha por el reconocimiento de los derechos fundamentales de todas las personas, a partir de la dinámica de las Hojas de Hechos y
su concreción a fin de año en los campos de Vivienda e Ingresos.

Universidad Popular Cuarto Mundo ( U PCM ) :
Las Universidades populares Cuarto Mundo son encuentros de formación y diálogo recíproco entre personas de distintos contextos sociales. La base fundamental de estos espacios es el reconocimiento del
saber y la experiencia que poseen las personas que viven en situación de pobreza; a partir de este reconocimiento se crea un espacio de diálogo y de reflexión con otros que permite conocerse, formarse en la
toma de la palabra y en el ejercicio de la “escucha”. Del diálogo que estos encuentros permiten nacen
nuevos conceptos y propuestas que toman en cuenta el conocimiento de todas las personas, para contribuir a la lucha contra la pobreza.
En 2015 quisimos dar a conocer realidades y esfuerzos que generalmente se invisibilizan; así, al "dejar
de existir", nadie sabe si se violan
los derechos o no y resulta imposible exigir responsabilidades. Compartimos sobre:


Las

ayudas

institucionales

económicas

existentes

y

alternativas posibles.


El empadronamiento y el

acceso a los derechos.
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Presentacion del manifiesto de la Renta Digna (Callao, Madrid)

Ingresos para una Vida Digna
Aquellas personas que viven en condiciones de pobreza severa y exclusión quedan mayoritariamente fuera del
mercado de trabajo asalariado formal. Ante esta situación, muchas de estas eprsonas se ven forzados a pedir una
renta de subsistencia que les obliga a ser controlados por la administración. Como esta renta es insuficiente, a
menudo “se buscan la vida” con trabajos que no están bien vistos por la sociedad y que en su mayoría se consideran ilegales.
Ante esta constatación, el grupo de “Ingresos para una vida digna” ha desarrollado fundamentalmente dos líneas
de trabajo:
1. Análisis y reflexión sobre las rentas mínimas y pensiones no contributivas actuales, así como programas
innovadores como una posible renta básica universal, elaborando propuestas y entrando en relación con otros
colectivos afines a nuestras reivindicaciones.
2. Y, a través de grupos de encuentro, formación e intercambios de saber-hacer, exploración de pistas que nos
permitan desarrollar proyectos económicos en los que aprender a trabajar juntos.

Manifiesto por una Renta Digna. Implicando a más de una veintena de miembros del Movimiento, este manifiesto se elaboró conjuntamente entre personas que viven situaciones de pobreza y exclusión y otras que no las
viven pero que son solidarias con sus luchas, desde la convicción de que no es posible hablar y pensar sobre este
“En el preámbulo de la Constitución se asegura la voluntad de la Nación española de (...) “proteger
a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos (…) para asegurar a todos una digna calidad de vida”. Sin embargo, a lo largo de este MANIFIESTO veremos cómo
el sistema actual de ayudas económicas a las que tienen acceso las personas en situación de mayor
vulnerabilidad social (...) no responde de forma conveniente a este deseo expresado en el preámbulo de la Constitución. Queremos denunciar la situación actual (...) haciendo una serie de propuestas
que consideramos podrían ayudar a mejorar esta realidad."
Extracto del Manifiesto “Renda Digna para todas las personas”.
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Taller de Vivienda
En los últimos años se ha hablado mucho de quienes perdiendo su casa se han encontrado en
situación de pobreza. Pero también hay otras realidades invisibles que es fundamental rescatar
del olvido: la de muchas personas y familias que desde hace décadas viven en condiciones de
extrema pobreza. A lo largo de los más de 20 años de compromiso a su lado hemos comprobado que el derecho a la vivienda es clave para poder ejercer otros derechos .
Lanzamos la propuesta de Taller de Investigación-Acción por diferentes razones: para visibilizar
estas realidades y avanzar en la lucha por el derecho a la vivienda, para comprender mejor los retos que afrontar para
avanzar hacia una política de vivienda realmente respetuosa con los Derechos Humanos y que no deje fuera a nadie ,
así como para establecer las alianzas necesarias para que las dinámicas de lucha por la vivienda desarrolladas en los
últimos años puedan también enriquecerse y construirse con los aportes de quienes viven en mayor pobreza.
Durante la primavera de 2015 se realizaron 4 Talleres en el C.P San Carlos Borromeo, en el que participaron miembros
de este grupo, así como de Provivienda, Horuelo, PAH, Stop Desahucios Móstoles, Aldea Social, Amnistía Internacional
Madrid, etc.Tras el verano se decidió seguir con la dinámica de trabajo, ya como Asamblea de Vivienda Digna para Todas las Personas.

Temas de los talleres Investigación-Acción:


“El derecho a la vivienda nunca viene solo: clave de inclusión, causa de exclusión”



“Vivienda social y pobreza: ¿Promoción o control social?”



“Construyendo el derecho a la vivienda desde los márgenes”



“Alianzas necesarias para una vivienda digna para todos y todas”
Como Asamblea de Vivienda Digna para Todas las Personas nos hemos marcado 2 objetivos:
1.Conocer y comprender mejor las realidades de quienes viven en mayor exclusión en relación a la vivienda.
2.Visibilizar estas realidades ocultas.

La reflexión realizada a lo largo de estos meses se ha resumido en el documento “5 Compromisos y
5 Garantías por el Derecho a la Vivienda”, que se quiere presentar a otros colectivos e instituciones
a lo largo de 2016.
En el mes de abril una delegación de participantes del Taller de Vivienda Digna fue invitada a participar a una reunión de trabajo del Intergrupo sobre Extrema Pobreza y Derechos Humanos del Parlamento
Europeo, en la que se abordó el tema de la realidad de las personas
sin hogar. En esta sesión interpelaron a los asistentes las palabras de
Juan Jiménez, militante de ATD Cuarto Mundo: “Sin vivienda no existes para la sociedad”, hasta el punto de que fueron el encabezamiento escogido para la carta que desde el Intergrupo se escribió al Presidente de la Comisión Europea para comunicar las conclusiones del
mismo.

"Sin vivienda no existes, no puedes
ejercer muchos otros derechos, por
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EJE PRESENCIA Y COMUNICACIÓN: que el conocimiento, la voz y
la realidad de las personas en situación de pobreza y de aquellos que se comprometen a su lado llegue a la sociedad para transformarla
Presencia y Saber en la Calle: a partir de una presencia constante en lugares donde viven
personas y familias en situación de extrema pobreza.
* Bibliotecas

de Calle: son un espacio cultural abierto en torno a las niñas y los niños que viven situacio-

nes de pobreza y exclusión. Son oportunidades para crear vínculos entre ellos y sus familias, y la sociedad que
les rechaza. Se trata de que niñas y niños descubran el placer de leer libros, contar y crear historias , desarrollar actividades creativas y
hacerlas llegar a sus familias y a la gente que les
rodea. Se han desarrollado
en los barrios madrileños
de Vallecas y Carabanchel,
y en el barrio de las 3000
Viviendas en Sevilla.
A partir de esta presencia
semanal, en Vallecas y Carabanchel ha sido posible
también proponer otros
tiempos "excepcionales",
como los Festivales del
Saber.

Creando y compartiendo el conocimiento:

en todos nuestros proyectos dedicamos un tiempo

específico a compartir y reflexionar sobre lo que vamos descubriendo a través de nuestra implicación en los
diferentes lugares donde estamos presentes. A esto se suman reuniones mensuales de conocimiento sobre
temas específicos que profundizar.
Dentro de esta dinámica se enmarca el trabajo del “Equipo Memoria”, que pretende organizar de una manera práctica los diferentes materiales disponibles para que puedan ser una herramienta útil para el presente y
futuro de la lucha contra la extrema pobreza.
Este trabajo de conocimiento nos permite elaborar aportes precisos sobre temas concretos a partir de la realidad y el pensamiento de quienes padecen y resisten la extrema pobreza. Un ejemplo es el manifiesto de
"Renta Digna para todas las personas" que apareció a finales de este año, o nuestra contribución al Foro de
Inclusión organizado por la Mesa de Inclusión municipal de Madrid.
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Festival del Saber 2015
El Festival del saber es un tiempo de encuentro entre familias de
barrios excluidos y artistas, profesionales y otras personas que
quieren comprometerse a compartir su tiempo, su conocimiento y
sus habilidades. El objetivo de este encuentro es hacer accesible
el arte y la cultura para todos, descubriendo al mismo tiempo los
talentos ocultos que cada persona tiene. Hacemos de la calle un
lugar de fiesta para el barrio. Un tiempo de alegría, amistad y solidaridad en el que grandes y pequeños aprenden juntos pintura,
informática, juegos, teatro, poesía, fotografía, etc.
Este año se celebró del 29 de Junio al 11 de Julio en los barrios madrileños de Vallecas y Carabanchel. El Festival del Saber fue una oportunidad estupenda para seguir trabajando en nuestras relaciones con la
comunidad de una manera entretenida. “Lo que más me gustó del festival fue pasármelo bien con todos los niños: cuando cocinamos y las
pulseras y las cometas”, nos cuenta Desi, que no se perdió ni un solo
día, “todavía me acuerdo de la canción”. Una semana en la que aprendimos y disfrutamos juntos y que culminó con una actuación del mago
David, que impresionó a mayores y a peques por igual.
Extracto del escrito de María Batalla. Equipo de Bibliotecas de Calle

Concierto de Gospel
para apoyar las
Bibliotecas de Calle
El sábado 3 de octubre 2015 tuvo lugar un concierto del grupo de Gospel “Spirit to All” con el que se recaudaron fondos
para las tres Bibliotecas de Calle que desarrollamos en España, y se dio a conocer a los 350 asistentes nuestro proyecto
y nuestra lucha por unas condiciones de vida digna para todas las personas.
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17 de Octubre. Día Internacional para
la Erradicación de la Pobreza.
Desde hace 28 años se viene celebrando en este día una
jornada reivindicativa y reflexiva. Junto con C.P. San Carlos
Borromeo y EAPN Madrid, ATD Cuarto Mundo España
organizó este encuentro en el punto más emblemático de
la capital, la plaza de la Cibeles, justo en la puerta del
Ayuntamiento. Pese a que el
clima no era el más propicio,
allí se concentró un número
importante de personas.
El acto se organizó en distintos foros: Vivienda Digna, Migración, Renta Mínima, Participación Ciudadana. En ellos
se leyeron diversos testimonios de personas que viven situaciones de pobreza y se
constató su impresionante lucha por superar el día a día, por poder trabajar, por poder tener un techo en el que poder vivir, y también cómo, en muchas ocasiones, tropiezan con trabas sin sentido que se opone a la legislación. Pero, pese a todo ello, siguen peleando con fuerza y con dignidad
sin olvidarse de la capacidad de sonreír.
Todo esto abundó en el coloquio que se estableció al terminar la lectura de los testimonios, en el cual se intentaron plasmar las inquietudes y
buscar explicaciones y posibles soluciones.
Una vez finalizados los talleres, tocó poner las propuestas en común,
momento en el que se planteó que no se trata de una lucha de pobres
contra pobres, ni siquiera de pobres contra ricos, sino de pobreza contra riqueza, donde se evidenció la lucha permanente y sin descanso de
aquellos que menos tienen y, fundamentalmente, del afán de sobreponerse a las adversidades y de demostrar todas las herramientas valiosas que pueden compartir. Finalizó la jornada
con la música de Rojo Cancionero.
En esta ocasión, el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza coincidió con una manifestación contra el TTIP. Al finalizar el acto nos sumamos a ella, portando las banderolas y pancartas que los niños habían realizado durante la mañana, bajo el lema “Derechos para tod@s,
pobreza para nadie”.
9
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Difundir para transformar
Es fundamental dar a conocer y permitir a otras personas y colectivos reconocer la realidad de quienes viven
en la extrema pobreza en toda su amplitud. En este campo marcamos dos líneas prioritarias de acción:
1.

Que el conocimiento, la voz y la realidad de las personas en situación de pobreza y de aquellos que
se comprometen a su lado llegue a la sociedad para transformarla.

2.

Presentar a nuevas personas el Movimiento ATD Cuarto Mundo España, nuestra identidad y cómo
trabajamos, mejorando al mismo tiempo el número de socios, colaboradores y donantes del Movimiento en España, de cara a asegurar la sostenibilidad a largo plazo del Movimiento en España.

Para ello utilizamos diversas herramientas de comunicación:


Página web institucional del Movimiento ATD Cuarto Mundo
España http://atdcuartomundo.es/



Blog ”Crea, Resiste y Existe” (https://
creayresiste.wordpress.com/ : plataforma que quiere visibilizar la realidad de la pobreza desde un punto de visto más amplio que el habitual, a través del descubrimiento y la difusión
de expresiones artísticas y creativas surgidas desde situaciones de pobreza y dirigidas hacia la búsqueda y construcción de
alternativas de vida digna para todos y todas.



Redes sociales (Facebook, Twitter, Etc.)



Boletín de noticias (Ecos de Cuarto Mundo)

Hemos continuado con la difusión de materiales propios de ATD Cuarto Mundo, algunos elaborados en España y otros mediante la traducción de materiales del Movimiento Internacional. En este sentido destaca la
publicación del dossier “Pobreza extrema, participación y acceso a los derechos fundamentales para todas
las personas”.
En cuanto a colaboraciones con otros, en 2015 fuimos invitados como asociación en el programa de La Tuerka sobre “La España de las Desigualdades” (Tuerka:https://t.co/wneA2DhOMk https://t.co/0k9TPnjYBH) y
como ponentes en la Escuela de la Marginación de San Carlos Borromeo. También participamos en la Mesa
sobre Exclusión Social y participación política y fuimos mencionados en un artículo sobre la misma: http://
www.eldiario.es/zonacritica/
Participar-confluirextrarradios_6_370672940.html"

10

MEMORIA 2015-ATD CUARTO MUNDO España
ACTUAR TODOS POR LA DIGNIDAD JUNTO CON QUIENES VIVEN EN POBREZA

EJE CORRESPONSABILIDAD: desarrollar la identidad
del Movimiento ATD Cuarto Mundo.
Si queremos avanzar hacia una sociedad en la que todos/as podamos participar al mismo nivel y ver reconocidos nuestros derechos fundamentales, es necesario desarrollar dinámicas y estructuras de trabajo en las que diferentes personas podamos aprender unas de otras, incluyendo a aquellas con experiencia de pobreza. Cada persona tiene algo que
aportar desde su experiencia, su trabajo, su vida, su reflexión. La búsqueda de la participación efectiva de quienes suelen quedar siempre al margen es una condición indispensable en la lucha contra la pobreza. Para hacer realidad este
objetivo hemos desarrollado dos áreas de trabajo:

Formación y conocimiento de los miembros de ATD Cuarto Mundo España:
*Café tertulia/ Café Encuentro: El Café Tertulia ha sido un tiempo de encuentro semanal que se ha desarrollado en la
oficina del Movimiento en Madrid en 2015. Alrededor de un buen café, miembros de nuestra asociación invitaron cada
martes a todo el que quisiera acercarse a un intercambio de ideas, diálogo y es-cucha alrededor de un tema de actualidad elegido juntos. En noviembre se decidió cambiar el nombre y un poco el formato: ahora se hace cada dos semanas
y se llama "Café Encuentro". Continua siendo un espacio donde se intercambian ideas, opiniones en torno a diferentes
temas (refugiados de Siria, la historia de España, de Chile...). Cada uno puede proponer un tema y preparar el "Café Encuentro" según lo que quiere compartir.
*Formación: Los procesos formativos se encuadran principalmente dentro de cada acción concreta, de manera que
responden a las necesidades específicas de cada una de ellas. Pero al mismo tiempo hay también tiempos comunes de
encuentro y formación entre diferentes miembros de la asociación a escala local, nacional e internacional. Un ejemplo
son los encuentros europeos de equipos nacionales, dos al año, en los que participan tanto responsables nacionales
como otros miembros activos de diferentes países. En ellos se trabajan temas comunes como la incidencia política, las
dinámicas de jóvenes, la comunicación y la movilización.

Corresponsabilidad: A lo largo de este año hemos seguido buscando vías para potenciar la responsabilidad de
cada miembro de ATD Cuarto Mundo en la lucha y en la acción común.


Estructura y funcionamiento a nivel local y nacional. Creación de una Junta Local, existencia de una Secretaría
Nacional y celebración de Asambleas locales regulares y una Asamblea General.



Asamblea ATD Cuarto Mundo España: se celebró en
marzo 2015 en Sevilla como tiempo de encuentro, en el
que se compartieron experiencias y se pensaron juntos
nuevas maneras de hacer alrededor del tema de
“Educando con la inteligencia de nuestros barrios”.
Contó con el apoyo de vecinos y profesionales vinculados al CEIP Andalucía del barrio de las 3000 viviendas, y
de Gracia y Mickaël, voluntarios permanentes de Cuarto
Mundo en Sevilla. Participaron además personas implicadas activamente en la lucha contra la pobreza en distintos barrios de Madrid y Barcelona.



El Barrio de las 3000 Viviendas en Sevilla

Asamblea General ATD Cuarto Mundo: se celebró el 27 junio, contó con la presencia de Jacqueline Plaisir, miembro del Equipo de la Delegación General del Movimiento Internacional ATD Cuarto Mundo. Fue una ocasión para
el reencuentro entre miembros de la asociación de toda la península.
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Seminario de verano: encuentros que dan fuerza

Los Seminarios de Verano de ATD Cuarto Mundo constituyen una oportunidad para favorecer el encuentro entre personas implicadas activamente en la lucha contra la pobreza. Este año la propuesta
era compartir experiencias, logros y retos en torno a un tema que permitió soñar y hablar de lo que
queremos crear y hacer todas las personas juntas: “Construir el futuro entre todas y todos”. Para
ello se reunieron en Barcelona 25 miembros de ATD Cuarto Mundo de de Francia, Luxemburgo, Suiza
y España.
En el grupo había tanto personas en situación de pobreza como otras que, sin sufrirla en carne propia,
estaban implicadas junto a ellas en la construcción de una sociedad más justa. La dinámica de trabajo
proponía aprender e inspirarse del compromiso de cada persona para seguir luchando contra la miseria, pensando en
quienes todavía no
tienen acceso o no
conocen ese tipo
de espacios, que
siguen

sien-

do invisibles y no
tienen la oportunidad de poder participar en un seminario como tal.
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Sumando compromisos
Durante el mes de noviembre hemos podido contar en dos ocasiones con la visita de Martine Le Corre, militante Cuarto Mundo en Francia desde hace varias décadas, y muy implicada en los últimos años en la dinámica del Cruce de Saberes y Prácticas, así como en la investigación-acción participativa “La miseria es violencia. Romper el silencio. Buscar
la paz” y en aspectos de formación. Su presencia dio pie a poder tener tiempos de formación conjunta entre diferentes miembros de ATD Cuarto Mundo España, mediante los que poder entender mejor cómo comprometernos juntos frente a la realidad de la pobreza, que nos enfrenta a preguntas como las que se compartieron en un grupo de trabajo de personas en situación de exclusión y que presentamos a continuación :





“¿Cómo pensar cuando toda tu vida es una inseguridad y te paraliza el miedo de que sea todavía peor?”
“¿Cómo es posible que con todos los esfuerzos que hacemos la vida siga siendo tan dura?”
“Pierdo la esperanza, la ilusión, no creo en nada… Pero estar juntos es quizás la manera de retomar fuerzas,
aunque cuesta mucho”.

Esta última frase abre la puerta, no a la respuesta, sino más bien a la cuestión de cómo organizarnos para no
dejar a nadie solo frente a la realidad de la miseria. Eso nos permitió revisar algunos de los elementos clave de
los diferentes compromisos que confluyen en nuestra dinámica colectiva. Os presentamos, a grandes rasgos algunas de ellas:
Militantes: Los más pobres son los primeros en rechazar la persistencia de la miseria. A diario resisten y se esfuerzan para que sus vidas y las de sus hijas e hijos, la de sus comunidades mejoren. Los militantes Cuarto Mundo son personas que saben lo que es la extrema pobreza
porque la han vivido o la viven en primera persona y que,
desde ahí, eligen sumarse a la iniciativa y objetivos del Movimiento ATD Cuarto Mundo con los que se identifican y
reconocen. Aportan su reflexión y su experiencia y se implican activamente no solo para lograr cambiar su vida, sino
apoyando a otras personas que se encuentran en una situación más difícil para así lograr juntos que la pobreza
acabe para todas y todos .
Aliados/as: Los aliados Cuarto Mundo se movilizan activamente en su medio profesional, social o cultural, intentando movilizar e implicar a otras personas para construir una
sociedad más justa. No han vivido la pobreza, pero com-

Martine Le Corre vino a animar
un tiempo de formación conjunta"

parten el objetivo del Movimiento y se comprometen de
modo voluntario para llevar a cabo las transformaciones sociales necesarias para una mejor vida en sociedad,
para construir una convivencia mejor.
Voluntarios/as Permanentes: Son aquellas personas que eligen comprometerse a tiempo completo, con la máxima disponibilidad posible para responder a las necesidades geográficas y materiales del Movimiento Internacional ATD Cuarto Mundo. Al igual que los otros miembros del movimiento trabajan conjuntamente en pequeños
equipos en los que se apoyan mutuamente. Los voluntarios y las voluntarias permanentes reciben una remuneración que toma como referencia el salario mínimo del país donde desarrolla su responsabilidad, y que además es
equivalente entre todos ellos, independientemente de su titulación profesional, de las responsabilidades que ocupan o de su antigüedad. Esta voluntad por intentar vivir de un modo sencillo les ayuda a no alejarse demasiado
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Financiación y recursos
La acción del Movimiento ATD Cuarto Mundo se apoya en el compromiso voluntario de sus miembros.
Pero para llevar a buen fin las acciones y compromisos comunes es evidente que se necesita contar
con recursos materiales y humanos que permitan desarrollar una estructura estable y autogestionada.
En ese sentido este año hemos lanzado la campaña de adhesión de socios/as “100 + contra la pobreza”,
con el llamamiento siguiente: “necesitamos ser muchas personas para poder cambiar las cosas de verdad”. El objetivo de la campaña ha sido conseguir 100 nuevas personas que se asocien a nuestro Movimiento y se comprometan a apoyarlo de manera regular en función de sus posibilidades.
Por otro lado, en el 2015 logramos obtener financiación para el proyecto de Bibliotecas de Calle gracias a
la Fundación la Caixa, y también a más largo plazo, para los años 2016/2017, dentro del marco de “Our
Voices” un proyecto colectivo junto con el Equipo Andecha, ATD Cuarto Mundo Irlanda y ATD Cuarto
Mundo Polonia co-financiado por el programa de “Europa con los Ciudadanos” de la Comisión Europea.
*¿De qué medios disponemos?
Entre los medios de los que dispone nuestra asociación, el principal es el compromiso humano de quienes forman parte de ella. Todos los miembros de la Asociación se comprometen a aprender de las poblaciones y personas más desfavorecidas con el fin de llevar a cabo, junto a ellas, acciones para erradicar la
pobreza extrema y la exclusión social. Entre los miembros de la asociación también hay voluntarios/as
permanentes pertenecientes al Movimiento Internacional ATD Cuarto Mundo destinados actualmente
en España y que perciben una retribución económica.
En cuanto a medios materiales, en Madrid disponemos de una oficina alquilada, así como de una furgoneta y equipos informáticos, un proyector y una fotocopiadora.
*Nuestros principales colaboradores y socios en un trabajo en red
La Asociación ha continuado este año siendo miembro activo de la Red Madrileña de la EAPN (European
Anty-Poverty Network) y colaboramos con diversas asociaciones y colectivos, entre los cuales destacan
C.P. San Carlos Borromeo, Centro Residencial Puerta Abierta, Comedor Social Hijas de la Caridad, Fundación Salvador Soler, Universidad de Comillas y Universidad Rey Juan Carlos.
Por otro lado, hemos establecido alianzas activas con diferentes personas, colectivos e instituciones que
encontramos en los diversos lugares donde estamos presentes:
En

Madrid con las Dinamizadoras Vecinales del Ayuntamiento y Federación Regional de Asociaciones de Vecinos y Colectivo Invisibles de Tetuán en Madrid.
En Sevilla con el CEIP Andalucía y el departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación
de la Universidad de Sevilla.
En Barcelona con la Asociación Vincle y con la asociación Amics del Movuiment Quart Món a
Catalunya.
Las actividades principales de la Asociación que hemos citado y la retribución de los voluntarios permanentes han dado lugar a las principales líneas de gasto durante el ejercicio de 2015. Además, las actividades permanentes de formación, la participación de delegaciones en seminarios internacionales, la disponibilidad de una oficina, de medios y billetes de transporte, de medios de comunicación y ofimática
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Campaña 100+ contra la pobreza
Tú y yo construimos una sociedad sin extrema pobreza.
El Movimiento ATD Cuarto Mundo España lucha por la dignidad, la
participación y el reconocimiento efectivo de los derechos de todas
y todos, y tiene como horizonte la erradicación de la extrema pobreza. “Necesitamos ser muchas personas para poder cambiar las
cosas de verdad” Por eso durante el año 2015 hemos lanzado la
Campaña 100+ ContraLa pobreza
Dentro del Movimiento ATD Cuarto Mundo están implicadas actualmente tanto personas en situación de pobreza como otras que, sin
sufrirla en carne propia, se comprometen también a luchar con ellas
para construir una sociedad más justa. Para ser más y juntar fuerzas, este año hemos invitado a más
personas a unirse a esta corriente de movilización ciudadana a través de la campaña
#100CONTRALAPOBREZA http://atdcuartomundo.es/como-apoyarnos/campana-100-contra-la-pobreza
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Presupuesto 2015
INGRESOS 2015

Gastos por actividad
2015

2015

DONATIVOS
Quart Monde

180.000

Donativos particula-

26.701,83

TOTAL: 206.701,83
SUBVENCIONES
Proyecto Biblioteca
de Calle (La Caixa)
Proyecto Our Voices
TOTAL:

Pendiente
2016-17
1.666,66
0,00
1.666,66

14.733,34
59.750,00
74.483,34

Total (euros)
Presencia
19461.26
Saber en la Calle
27245.77
Conocimiento
11676.76
Difundir para Transformar
13622.88
Universidad Popular
21407.39
Ingresos para una Vida Digna
25299.64
Vivienda Digna para Todas
25299.64
Acogida y Formación
19461.26
Coordinación
17515.14
Administración y Gestión
13622.88
TOTAL: 194.612,68

Por actividad (euros)
7%

10%
Presencia

9%

Saber en la Calle
14%

Conocimiento
Difundir para Transformar

10%

Universidad Popular
6%

Ingresos para una Vida Digna
Vivienda Digna para Todas

13%

7%

Acogida y Formación
Coordinación

13%

11%

Administración y Gestión

Calculado según los tiempos dedicados en 2015 a cada una de las actividades principales de la asociación.
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Presupuesto 2016
Ingresos
2015

INGRESOS
Donativos
Campañas
Subvenciones
Mov. Internacional

Estimación
2016

22,920.83 €
1,727.79 €
1,822.76 €
181,822.76 €
208294.14

TOTAL:

Gastos
2015

GASTOS
Casdir
Mantenimiento cuentas banco
Alquiler
Teléfono fijo
Teléfono móvil
IRPF (cada 3 meses)
IVA (cada 3 meses)
Participación en encuentros internacionales
Retribuciones a los voluntarios permanentes*
Seguridad Social
Higiene y Seguridad: Preving
Materiales
Luz (cada 2 meses)

30,000.00 €
10,000.00 €
43,950.00 €
134,748.86 €
218,698.86 €

Estimación
2016

5,628.00 €
163.20 €
9,480.00 €
1,793.25 €
316.94 €
6,204.91 €

5,628.00 €

1,911.80 €
3,803.00 €
107,192.18 €
44,833.78 €

2,000.00 €

361.20 €
9,480.00 €
500.00 €
400.00 €
6,975.00 €
7,000.00 €
120,447.00 €
51,912.66 €

898.09 €

900.00 €

735.77 €
1,298.05 €

800.00 €
1,400.00 €

Otros gastos: mantenimiento, etc.
Agua
Seguros
Internet

4,246.82 €

4,350.00 €

116.40 €
727.36 €
137.33 €

210.00 €

Apoyo transporte y gasolina
Apoyo compromiso

1,831.20 €

1,850.00 €

3,294.60 €

3,300.00 €

TOTAL: .

194612.682

740.00 €
445.00 €

218,698.86 €

* Los voluntarios permanentes, independientemente de la misión y la responsabilidad que desempeñan hacen la opción
de contar con medios modestos para vivir. El monto de esta remuneración tiene en cuenta tanto las cargas familiares
como las condiciones de vida del país en el que los voluntarios se encuentran, y en España es de 590e mensuales + ayudas al alquiler.
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https://atdcuartomundo.es
www.atd-cuartomundo.org
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