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ATD 
 

 

Actuar Todos por la Dignidad 
 

“La miseria es obra de los hombres,  
solo los hombres pueden destruirla.” 
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Visión  

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. 

 

INFORME ANUAL 2016  
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Misión 

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 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. 

 

ATD CUARTO MUNDO, GUATEMALA 
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Ejes de Trabajo 

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 como persona desarrollarse plenamente y      
acceder a un puesto de trabajo digno. Es así que se desarrollan diferentes          
proyectos para la primera infancia, para niños, adolescentes y jóvenes; que permi-
ten 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 jó-
venes y adultos donde cada uno se siente reconocido, descubre su propio valor y 
aprende de la experiencia de otros. 
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A.1  Visitas 

Gracias por siempre pensar en visitarnos aun en una covacha, porque 

ustedes no nos abandonan.  

Doña María Mercedes, Militante de Lomas Santas Faz, zona 18 

La visita a las familias es una acción que permite 

compartir  con  ellas en su casa momentos de   

alegría, anhelos y esfuerzos. Esto hace posible que 

en ciertas ocasiones se les pueda acompañar para   

acceder a la salud, educación o realizar trámites a 

nivel de documentos de identificación, escrituras 

de vivienda u otros. Así se logra construir una 

confianza con las familias de Cuarto Mundo e ir al 

encuentro de nuevas familias.  

En el 2016  se comprometieron  voluntarios  permanentes  junto a cuatro miembros para visitar 

a 65 familias: María Luisa Rojas (aliada), Erwin Gil (aliado), doña Maritza Orozco (militante) y  

Vivi Luis (militante).  

En la ciudad de Guatemala los martes y     

jueves: 

- Asentamiento La Arenera, zona 21 

- Colonia Lomas de Santa Faz, zona 18 

- Asentamiento  La  Línea, zona 12 de              

Nueva, cerca de Ciudad Real  

- Colonia Manuel  Colom Argueta y 

Piedra Santa, zona 3 

En la ciudad de Escuintla los jueves y viernes:  

- Asentamiento Línea Férrea, zona 4 

- Asentamiento Guatelinda, zona 3  
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A.2   Presencia con personas que viven en la calle 

Mensaje de un trozo de tela:  
Amar a los pobres, gracias a la vida y a la naturaleza. 

Así como ustedes, (Cuarto Mundo), nos dan amor, nos ayudan, nos dan un momento 
para dejar el vicio. La naturaleza, el aire, porque Dios nos ha dado todo. Ángel, zona 3 

Cada  martes,  Cuarto  Mundo encontró     

aproximadamente 15  jóvenes y adultos  de la 

calle en la zona 3, donde viven y trabajan; para 

compartir a través de juegos y pinturas. Esto 

permitió crear y fortalecer la confianza, abrir 

diálogos  sobre su vida, eventos  del barrio, 

además de temas nacionales y deportivos. 

Los miércoles por la mañana llegaron a la casa Cuarto Mundo más de 15 jóvenes y adultos de la 

zona 3, Terminal zona 4 y cercanías del Trébol para lavar su ropa, bañarse, tomarse un café, 

compartir una comida que ellos traían o tener un corte de cabello. 

Cada semana en la Casa Cuarto Mundo crecía 

la presencia de los jóvenes. La convivencia 

creaba un ambiente de amistad, libertad y    

momentos de solidaridad fuera de la dura    

situación de su vida en la calle. Además se or-

ganizó un momento para dialogar y  reflexionar 

sobre el tema del 17 de octubre, escribiendo y       

diseñando en un trozo de tela, una frase alusiva 

a los derechos humanos, que se utilizó en la 

decoración de las actividades en conmemora-

ción al día del Rechazo a la Miseria.  
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Los jóvenes y adultos participaron en las actividades del 15 de mayo “Día  de la Familia” y el 17 

de octubre “Día Mundial del Rechazo a la Miseria”; este tiempo les permitió conocer otros espa-

cios para compartir y crear un lazo de amistad. 

 

 

“Paz en Guatemala, yo no sé cómo hacer, no puedo dibujar, pero haré la palabra Paz, 

en Guatemala yo quiero paz para el país”  

compartía Abel de la zona 3 mientras pintaba su trozo de tela para la manta.  
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A.3   Club de Lectura 

Dina Aguilar de León, 18 años,  Asentamiento Guatelinda, Escuintla.  

“Cuando leo un libro siento que soy uno de los personajes, eso me emociona, quiero leer 
más libros, pero ya no tengo mucho tiempo para leer un libro,   necesito mi espacio” 

 

El Club de Lectura va al encuentro de niños, adolescentes y adultos  a través del préstamo de 

libros y espacios para descubrir su interés y motivación por la lectura sobre diferentes temas.   

En 2016 el Club de Lectura se llevó a cabo en los siguientes lugares: 

 

 

Este espacio permitió realizar dos encuentros alrededor de una actividad cultural y manual con 

los lectores de Lomas de Santa Faz, zona 18. 

En Escuintla se vivieron 5 encuentros con los lectores de Guatelinda para  compartir su          

motivación e interés por la lectura a través de actividades manuales. 

En mayo participaron 11 lectores entre niñas, niños y adolescentes de las ciudades de Guatema-

la y Escuintla en la Feria Lúdica Infanto Juvenil-LUFILIJ-, lo que les permitió dibujar, pintar y 

escuchar a un cuenta cuentos. 

Lugares Participan-
tes 

Días 

Lomas de Santa Faz,   
zona 18 

76 lectores Jueves 

Guatelinda,  
zona 3 de Escuintla 

50 lectores 
  

Jueves 

La Línea Férrea,  
zona 4 de Escuintla 

95 lectores Viernes 
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El Club de lectura permite: 

 El  encuentro familiar ya que las mamás leen para sus hijos e hijas. 

 Cada semana el ingreso de nuevos lectores que se unían a esta dinámica. 

 El descubrimiento por parte de los lectores de autores y  mayor variedad 

de obras. 

 Descubrir el interés de cada lector sobre diferentes temas. 

 A los niños del barrio  tener acceso a libros bonitos y de calidad. 

Paola, 5 años, Lomas de Santa Faz,        

zona 18.  

En una ocasión  en  que  prestamos 

libros ella se acercó a nosotros y nos 

insistía “yo también puedo prestar un 

libro porque mi mamá va a leerlo 

conmigo” 
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A.4   Biblioteca de Calle 

“Hice una canción para la Biblioteca de Calle, porque me gusta la biblioteca.”  

Natalie, 6 años, Línea Férrea Ciudad Real, zona 12. 

 

La Biblioteca de Calle es un espacio cultural 

y lúdico, en el cual a través de la lectura   

desarrollamos en las niñas y niños el deseo 

de descubrir otras realidades creando un       

ambiente de paz y amistad. 

 

Los niños y niñas descubren sus talentos en canto y desarrollan otras habilidades   mediante la 

lectura, juegos y manualidades. Este espacio permite encontrar a nuevas familias para ser parte 

de las actividades de Cuarto Mundo, como: la conmemoración del Día Internacional para la 

Erradicación de la Pobreza, día de la Familia y los sábados de Encuentro y Saberes. 

Para la animación de la Biblioteca en la capital se fortalecieron y se encontraron otros compro-

misos a través de lazos con instituciones  como:   Comunidad de Hermanas Oblatas, Instituto 

Centroamericano de Espiritualidad ICE/CEFAS y Comunidad de Hermanas Dominicas permi-

tiendo a las instituciones descubrir y aprender de la realidad de las familias en condición de po-

breza. 

Un grupo de animadores de la Biblioteca de Calle de la capital y Escuintla participó  en la feria 

de libros FILGUA con un Stand para presentar la Biblioteca de Calle y la conmemoración del 17 

de octubre. 
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En noviembre las Bibliotecas de Calle realiza-

ron el cierre de actividades con una clausura; 

los animadores de Guatemala organizaron  

juegos y una manualidad con los  niños  del  

Asentamiento La Línea Férrea, Ciudad Real; 

para esta ocasión  invitaron a niños y niñas 

del   Internado  “Esperanza Juvenil”,  esto 

permitió compartir y crear lazos de amistad.  

Escuintla, organizó dos clausuras, en los asen-

tamientos   la   Línea   Férrea,  zona  4  y  

Guatelinda, zona 3, alrededor de una feria con 

juegos tradicionales, presentación artística de  

Delphine Morzelle con  el  clarinete  y  los 

Cómicos de la Legua con la obra Don Quijote 

de  la  Mancha.  Participaron  120  niños,  

adolescentes,   jóvenes   y   adultos   y   30 

animadores de la capital y Escuintla. 

Lugar Participantes  Animadores 

Asentamiento  
La Línea Férrea,  
Ciudad Real,  
zona 12, Guatema-
la 

40 niños y niñas    
de 3 a 13 años. 
  

Johanna Ramírez,  KaizaGómes, 
María José Guevara, Angélica Gómez,      
Ada López,  Delphine Morzelle,  
Nathalie Barrois ,Vivi Luis, David Jean 

Asentamiento  
Guatelinda,  
zona 3, Escuintla 

60 niñas, niños 
y adolescentes          
de 2 a 15 años. 
  
6 mamás  
participaron 
junto  a  sus  
niños pequeños. 

Silvia Hernández, Jeison Maldonado,  
Luis Fernando Orozco, Hugo  Alvarado,  
María Fernando Orozco, Luis Antonio Caal 
Dalia Uscap, Randy Orellana,  
María Mancilla, Yanick Nelson 
Jeisson Uscap, Marlon Pop 
Sulma Flores 

El siguiente cuadro presenta el desarrollo de las Bibliotecas de Calle en 2016: 
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A.5  Estimulación Oportuna 

La Estimulación Oportuna un espacio para   

potencializar el desarrollo de  habilidades y 

destrezas en niños y niñas de 2 a 5 años de 

edad a través de juegos, dinámicas, cuenta 

cuentos y tiempo de lectura.  

De 7 a 10 niños y niñas del asentamiento   

Guatelinda, zona 3 se reunían los miércoles por 

la mañana en la escuela del lugar. Este espacio 

se pudo utilizar gracias al diálogo  con el     

presidente del -COCODE,- Consejo               

Comunitario de Desarrollo.     

 

       

La participación de las madres fue un tiempo 

vital en la formación de su niño o niña pues las 

actividades propuestas   permitió  crear una 

relación afectiva para      adquirir habilidades, 

hábitos y valores, así    como desarrollar su 

creatividad, expresión y actitudes necesarias en 

su crecimiento personal y social. 
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A.6.   Sábados de Encuentro 

 

 

Los Sábados de Encuentro son momentos    

privilegiados para que los miembros del      

Movimiento se encuentren a través de talleres, 

juegos y actividades donde pueden pintar, leer, 

crear y  jugar, para seguir aprendiendo y      

ampliando su cultura.  

 
 

El sábado 18 de junio se realizó un encuentro por motivo de la inauguración del mural creado 

por el  grupo Adolescentes y Jóvenes Artistas Constructores de Paz. Además de este mural, los 

jóvenes participaron en varios talleres en los que realizaron trabajos de grabado en cuero, una 

muñeca de lana, poesía, tarjetas de cera y tarjetas con frases de Joseph Wresinski. Participaron        

aproximadamente un total de 200 personas  miembros del Movimiento de la ciudad de        

Guatemala y Escuintla. 

En estos encuentros se tuvo la participación artística de Minerva Celeste y Amadeus España,   

artistas guatemaltecos. 
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A.7   Día de la Familia 

                     

El domingo 15 de mayo se reunieron aproxi-

madamente 300 miembros del Movimiento 

para   celebrar  el  “Día Internacional de la 

Familia”, en los Aposentos, Chimaltenango. 

Participaron en una dinámica  grupal descu-

briendo un regalo que animaba a los partici-

pantes a realizar diferentes acciones, bailaron 

al ritmo de Bolivia presentando la danza del 

Tinku y  escucharon la lectura del texto que 

resalta la importancia de la familia en la sociedad elaborado de fragmentos del mensaje de la 

ONU y del fundador del Movimiento, Joseph Wresinski. 

Esto fue posible por los lazos y el diálogo con los encargados del Centro recreativo                

“Los Aposentos”, con quienes se llegó a un acuerdo para obtener un descuento en el costo de 

las entradas. 

 

 

“Estamos felices por estar en este lugar, he venido con toda mi familia,  para compartir 
un rato, a pasarla pues como familia, con los hijos y los nietos, seguro encontrare a otras 

familias.”  

Doña Rosa, zona 18, ciudad de Guatemala. 

“Es la primera vez que participó en 
este tipo de salidas, estoy feliz y emo-
cionada por compartir este momento 
con otras familias. Además porque 

uno no puede salir  fácilmente de ca-
sa, hay muchas preocupaciones.  

Hoy me permití junto a mis hijos vivir 
este momento especial.” 

Doña Olga, La Línea Férrea,  

zona 4, Escuintla  
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A.8   Taller de reciclaje : Trabajar y Aprender Juntos -TAJ- 

“Doña Guicha nos compartía, que TAJ le permitía salir de su casa; y nosotros nos damos 

cuenta que poco a poco ella ha compartido con las otras artesanas, tejiendo lazos de amis-

tad. Vemos su motivación, es la primera en llegar al taller”. 

Guillermo Díaz, voluntario permanente. 

El taller Trabajar y Aprender Juntos tiene como base el respeto y la preocupación por aquellos 

que tienen más dificultades para integrarse a la vida laboral, permitiendo construir un camino 

para pensar la actividad humana y la empresa a partir de personas que viven con escasos        

recursos, excluidas del mundo del trabajo formal. 

Desde hace 9 años el taller viene funcionando en la sede del Movimiento Cuarto Mundo, hoy 10 

artesanas trabajan con el apoyo de 3 animadores. Se encuentran los miércoles y viernes por la 

tarde para realizar artesanías con material de desecho. 

Durante el 2016, las artesanas aprendieron nuevos diseños atreviéndose a crear nuevas          

artesanías, para lograr más ventas. Esto permitió el reconocimiento de sus capacidades y       ha-

bilidades.  

Se continúo con el apoyo de la Embajada de 

Francia, el Liceo Julio Verne, el Instituto 

Guatemalteco Americano –IGA-, el Centro 

de Enlace de Pequeños Productores, Novica 

(tienda de productos por internet) , la tienda 

Sueños de Café  y personas individuales con 

donaciones de papel y con la  compra de 

artesanías. 
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A.9   Acompañamiento  al  compromiso  de miembros    
 Movimiento ATD Cuarto Mundo, Honduras 

“Me siento  muy  orgullosa  de  estar aquí…  Cuarto Mundo ha sido para mí algo muy  
especial porque cuando uno es niño a veces siente los sueños truncados por la pobreza… 
yo fui una niña de la Biblioteca de Calle como también lo fue mi esposo… Un día mi hija 
me preguntó cómo podía ser parte de la Biblioteca, ahora ella es animadora y eso me mo-

tiva acercarme de nuevo al Movimiento”  
Wendy Archeaga, Militante, Flores de Oriente 

Con la misión de acompañar y sostener el compromiso de los miembros del Movimiento ATD 

Cuarto Mundo en Honduras, Rosa Pérez y Dimas Pérez en cinco ocasiones visitaron Honduras 

acompañando en las siguientes actividades: 
 

Visitas: 

Junto a dos miembros del Movimiento en Honduras, Alex Sánchez y Noé Cabrera, se visitó a las 

familias del barrio Flores de Oriente, la Bolsa y Comayagüela; Se logró reforzar la amistad y 

confianza con las familias, esto se ve reflejado cuando doña do Xiomara compartía su lucha   

cotidiana y temores frente a la inseguridad que se vive en la colonia. Se aprendió sobre la       

situación de miseria que continúa azotando a la familia de María Pantaleona. Las visitas          

permiten a las familias expresar su esfuerzo cotidiano frente a la extrema pobreza e inseguridad. 

Poder confiar sus vivencias a personas que vienen del exterior de su colonia, les permite salir del 

silencio, así lo expresan varias madres y un padre de familia. 

Acompañamiento a los animadores de Biblioteca de Calle: 
 

Al inicio de año los animadores realizaron una 

biblioteca al mes, luego cada dos semanas y 

por último una vez por semana en el barrio   

“La Bolsa”. En los últimos 3 meses del año esta  

actividad se realizó en la comunidad             

“La Montañita” en el patio de la escuela con 

niños que viven en el campo, fue una manera 

de explorar nuevos lugares de compromiso. 
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El grupo de animadores se consolidó durante el año, en el segundo semestre habían 4 personas 

comprometidas; Alex Sánchez, Alicia Romero, Yaneth Meraz e Indira Lanza junto a otros que se 

unieron al grupo participando eventualmente. 

Durante el año se organizó actividades específicas como: la celebración del día del Árbol en   

mayo, el mes del niño en octubre. 
 

Se realizó dos jornadas de formación, entorno a los temas: el sentido de nuestras acciones,      

Bibliotecas de Calle (BdC), visitas a las familias, la importancia de ir al encuentro de las familias 

de la comunidad para conocer a los más pobres entre ellos, la importancia de escuchar la pala-

bra de las familias para que sean tomadas en cuenta, las diferentes etapas de animación en una 

BdC y la importancia de escribir nuestra experiencia con las familias. 
 

Celebración de los 25 años del Movimiento ATD Cuarto Mundo en Honduras. 

El 17 de octubre del 2015, se hizo un llamado al compromiso a los amigos del Movimiento     

Honduras para unirse en la preparación y celebración de los 25 años de presencia del             

Movimiento ATD Cuarto Mundo en este país, para cumplir con esta meta se crearon los siguien-

tes comités: 
 

La hora del té: En dos ocasiones, este espacio permitió invitar a las familias y aliados a            

encontrarse para compartir de la vida y de varios temas. 

 

Club de lectura: este espacio permitió crear un tiempo de diálogo a través de la lectura de      

diferentes textos en temas abiertos, esta actividad se realizó en dos ocasiones. Con la dinámica 

2017 con el tema del pensamiento de Joseph y su vigencia, se realizó cuatro talleres, el fruto de 

estos talleres fue el artículo colectivo para el libro de la región de América latina y el Caribe. 

El 2016, el proyecto común  para  todos  los  miembros  fue la celebración de los 25 años de 

presencia del Movimiento en Honduras, en donde se realizó una exposición fotográfica que   

representa el camino vivido con los niños, familias y aliados, esta actividad fue alrededor de la 

conmemoración del 17 de octubre. 
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Este tiempo fue un multiplicador de compromisos, reconoció el compromiso de los de ayer y 

hoy, eso motivo a otros, permitiendo que del 3 al 14 de diciembre en los lugares el Rio, Flores y 

la Montañita, se realice el Festival del Saber; contando con la participación de varios jóvenes 

que vinieron por primera vez, además de los que se han comprometido durante el año como: 

Carmen Banegas, Indira Lanza, Carlos Bonilla, Alex Sánchez, Ana Barahona, Sobeida Barahona, 

Marlon García, Eswin, Alison Archiaga, Wendy Archiaga, Ana Castro y Alicia Romero.        

Otros que se han incorporado después del 17 de octubre como: Adonis, Darwin, Rosmery.     

Maricela, Arlet, Lilian Carlos, Belkis Herrera, Escarlet Maradiaga, Arlet Maradiaga, Rosmery 

Maradiaga y Elena Maradiaga. 
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 Eje B.   Caminando  y  compartiendo  con  los jóvenes : 
favoreciendo compromisos 

 

El compromiso de los jóvenes ha sido fundamental para llevar a cabo las acciones. Es por eso 

que están en el centro de la preocupación y reflexión del Movimiento. 
 

Como en otras oportunidades, los involucran  en diversas acciones, tales como: Animación de 

las Bibliotecas de Calle, Participación en el Club de Lectura,  Encuentros de Saberes y Jornada 

del 17 de octubre. 

 

 

 

 

 

 

Este  proyecto  desde  el  2015 pretende  

posibilitar a adolescentes y jóvenes en    

condición de riesgo y vulnerabilidad para 

que se desarrollen más allá de las            

perspectivas que ofrece su barrio, mediante 

el acceso a la cultura y al saber, la relación 

con adolescentes y jóvenes de otros lugares 

y/u otras condiciones sociales y  el            

descubrimiento de sus potencialidades. 

B.1   Adolescentes y Jóvenes Artistas  
Constructores de Paz 
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En estos dos  años, hemos visto cómo los adolescentes y jóvenes en condición de pobreza      

extrema se ven inmersos en ambientes que los vulneran y los colocan en situaciones de riesgo.  

Hemos percibido distintos problemas significativos a los que se enfrentan: embarazos,           

reclutamiento por parte de pandillas o maras, drogadicción, abandono de los estudios o          

imposibilidad de continuarlos. Muchos adolescentes y jóvenes no estudian, ni trabajan debido a 

todas las dificultades que viven en el día a día por causa de la miseria. 

El proyecto de Jóvenes en el 2016 se enfocó en dos etapas:  

De febrero a julio,  se inició el pintado del mural (3 por 20 metros) en la casa Cuarto Mundo. 

Esto permitió reflejar el derecho a la educación y la cultura;  también descubrir habilidades en el 

dibujo y la combinación de colores entre los jóvenes. 

 

De agosto a noviembre se realizaron  encuentros 

para elaborar y diseñar los  juguetes tradiciona-

les de Guatemala para la exposición “El Renacer 

de mi Cultura”, esto permitió a los jóvenes des-

cubrir y  comprender  la  importancia de estos 

objetos como un valor cultural de sus abuelos, lo 

cual se transmite de generación en    generación. 

 

Durante el 2016, se realizaron 14 encuentros de forma intercalada los fines de semana, donde 

participaron aproximadamente 30 adolescentes y jóvenes de la ciudad de Guatemala (zona 18, 

Lomas de Santa Faz, zona 21, la Arenera, zona 7, el Granizo) y de la ciudad de Escuintla 

(Asentamiento Guatelinda, zona 3 y la Línea Férrea, zona 4). El proyecto permitió fortalecer la 

relación de amistad entre los adolescentes y jóvenes a través de juegos con pelota, globos, carre-

ras y rondas. Los  espacios de diálogo alrededor de la educación, cultura y valores, con el uso de 

diferentes  herramientas lúdicas permitieron reflexionar, cuestionar y admirar nuestra   realidad. 

Se llevó a cabo una salida al Cerro Alux para clausurar la actividad de los jóvenes. 

 

 

Luis Antonio de 16 años de edad del Asentamiento de la Línea Férrea, Escuintla,     

    “yo sabía que podía dibujar,  pero nunca pensé que podía pintar  un cuadro y me 
siento orgulloso por haberlo terminado, y el haber participado en el mural. El compartir 
con mis amigos.  Me siento orgulloso por todo lo que aprendí.  Yo quería participar más 

en los encuentros, no pude porque tenía que ayudar en la venta a mi familia” 
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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 en la 

historia, en las acciones que se realizan y en el “Cruce del Saber”. 
 

Los temas que preocupan  de manera especial en Guatemala son: el trabajo, la   

juventud y  educación. 
 

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

ciedad, 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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C.1   17 de Octubre  
Día internacional para la Erradicación de la Pobreza 

 

 

Para conmemorar  el “Día Internacional por la 

Erradicación de la Pobreza Extrema”, se eligió 

el tema “Derechos humanos, raíces de paz  

¿Qué queremos sembrar para los próximos 20 

años?” que reflejó  la coyuntura de             

“Los 20 años de la Firma de los Acuerdos de 

Paz” y las preocupaciones de las familias de 

Cuarto Mundo. 

 

 

Se realizaron 4 eventos para dar a conocer este 

día, con la participación de más de 400         

personas 

El viernes 30 de septiembre, se llevó a cabo el 

“concierto por un mundo sin miseria” en el 

Centro Cultural de España; con la participación 

de los Cómicos de la Legua, el Coro Nacional y 

del Cuarteto Asturias. 

El lunes 17 de octubre,  se nombró Embajadora 

de la Paz a doña Raquel Juárez como            

representante de las familias que viven en    

situación de pobreza extrema en presencia de 

autoridades oficiales, embajadores y              

representantes de instituciones.  

 
INFORME ANUAL 2016 -  ATD CUARTO MUNDO, GUATEMALA 
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El lunes 24 de octubre, en el Instituto Guatemalteco Americano -IGA- y el  Martes 8 de           

noviembre en el Centro Cultural de Escuintla se inauguró la exposición de juguetes tradicionales 

“El renacer de mi cultura” realizados  por adolescentes y  jóvenes del proyecto. 

Para todas estas actividades se contó con el apoyo del Ministerio de Cultura y Deporte.  

La conmemoración  del  “Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza” se difundió a 

través de varios medios: Radio Universidad, Canal Plus TV,  Boletín de EDUCA-Guatemala, 

Nuestro Diario en Escuintla y diarios digitales.  
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C.2.   Sábados de saberes 

“Quiero trabajar, llevar limpios a mis hijos a la escuela, cuidarlos, correr     debajo 
del sol, tener el agua para ellos, eso es mi compromiso” 

Doña Tona, Asentamiento La Arenera, zona 21.  

Son reuniones que parten del reconocimiento del saber que poseen las familias en extrema    

pobreza, en las que se propone un espacio de diálogo y reflexión con otros. 

Se realizaron dos encuentros alrededor de los temas: El compromiso y “Derechos Humanos   

raíces de paz, ¿qué queremos sembrar para los próximos 20 años? ” 

Para estos encuentros se preparó un tiempo previo para reflexionar a partir de su experiencia  en 

las colonias y asentamientos de las ciudades de Guatemala y Escuintla. 

Participaron aproximadamente 100 personas, miembros del Movimiento y  otros participantes 

de instituciones y amigos. 

“Lo que  no  nos  deja vivir bien es no 
aceptarnos o no respetar los derechos de 
los demás, porque hay  mucha violencia, 
veo que la opinión de los otros nunca se 

respetan.  
Debe haber oportunidad para todos, que no 

exista desigualdad esto a nivel de la         
comunidad, he  visto  que  muchos  nos 

discriminamos y nos cerramos las puertas 
para   crear oportunidades y salir adelante” 

 
Doña Aida Morales, Asentamiento  

La Línea, Escuintla 
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C.3   Talleres de lectura : Joseph Wresinski 

Como quisiéramos que en esta comunidad hubiera un montón de padres Joseph. Aquí 

pensamos que estar en la miseria es no tener que comer, miseria es que alguien nos mire 

mal, la indiferencia. De esas personas como el padre José quisiera que hubiera; para   reci-

bir palabras de aliento, porque a veces necesitamos palabras de aliento. 

Doña Xiomara Mejía, militante, Flores de Oriente. 

 

Se creó un espacio de formación y de      

pertenencia alrededor del pensamiento de 

Padre Joseph Wresinski para los miembros 

del Movimiento ATD Cuarto  Mundo en la 

ciudad  de  Guatemala   y  Tegucigalpa, 

Honduras. 

 
 

En Guatemala ciudad participaron 19 miembros en 5 talleres, entre los meses de abril y         

septiembre para analizar y conocer el pensamiento de Joseph Wresisnki y su vigencia en       

Guatemala, la lectura del libro “Los Pobres son la Iglesia” de Guilles Anouil fue una herramienta 

primordial para el diálogo. 
 

Este espacio permitió organizar el comité de colaboración, animación de los talleres y escribir un 

artículo colectivo para el libro de la región de América latina y el Caribe, integrado por 6       

personas. 

 



28 

 

 
INFORME ANUAL 2016 -  ATD CUARTO MUNDO GUATEMALA 

 
INFORME ANUAL 2016 -  ATD CUARTO MUNDO, GUATEMALA 

En Tegucigalpa, Honduras se realizó 4 encuentros, entre los meses de febrero y agosto,         

participaron 30 personas, este espacio permitió profundizar con diversos textos del Padre       

Joseph, como la última carta escrita a los voluntarios 1988 “Solidarios o Hermanos”, donde   

resalta la concepción del hombre como fuente de responsabilidades y de derechos, otro texto 

fue “prioridad a los más pobres” capitulo extraído del libro “Los Pobres son la Iglesia” 
 

Estos tiempos de reflexión permitieron unificar y apropiarse del pensamiento del Padre Joseph 

Wresiski, como también reconocerse cada uno, en un mismo Movimiento. 

 

 

 

 

 

 

“La realidad que vivimos las familias más pobres es triste y dolorosa en cuanto a la salud y 

la educación... en cuanto a los muchachos que se meten a drogas, a la prostitución... Yo 

miro a Joseph Wresinski, un hombre de fuerza, y pienso que si él pudo salir adelante, tene-

mos la esperanza de que un día salga el sol.”, doña Raquel Juárez. 
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Ejes transversales 

1.   Financiamiento 

La búsqueda de financiamiento de parte del equipo de voluntarios y el comité de financiamiento 

permitió ir al encuentro de instituciones y personas que aportaron y apoyaron de diversas       

maneras: económica, material o permitiendo utilizar sus instalaciones para la realización de    

actividades del Movimiento. 

A continuación se menciona el nombre de las instituciones que colaboraron con nosotros:  

1. Embajada de Francia: 

- Apoyo en TAJ con donación de  papel y espacio para ventas. 

- Donación financiera para el proyecto de cultura que engloba la Biblioteca de Calle, Encuentros 

de Familias y Club de lectura. 

- Financiamiento del proyecto de Adolescentes y Jóvenes Artistas Constructores de Paz. 

2. Colegio Julio Verne: 

- Donación de libros para la Biblioteca de Calle y Club de lectura, gracias al contacto con los 

profesores. 

- Donación económica para el proyecto de Adolescentes y Jóvenes Artistas Constructores de 

Paz. 

3. Casa Cervantes: 

- Donaron muebles para la oficina de la sede en la ciudad capital. 
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4. Ministerio de Cultura y Deporte: 

-Creación de lazos con los grupos artísticos que se presentaron en el Concierto, gracias a su     

intervención. 

- Apoyo de las diferentes direcciones del Ministerio para el alquiler de buses, refacción y el salón 

para el Cambio de la Rosa de la Paz. 

- Autorización para realizar la exposición de los Adolescentes y Jóvenes Artistas  en el Centro      

Cultural de Escuintla  

5. Centro Cultural de España: 

- Alianza para llevar a cabo el Concierto “por un mundo sin miseria” en el auditórium del     

Centro Cultural de España. 

6. Instituto Guatemalteco Americano-IGA-: 

- Donación de Muebles para las casas y oficinas  del Movimiento. 

- Donación de  Material de desecho: papel y cartón. 

- Donación de 8 computadoras y dos CPU. 

- Becas para estudiar español o inglés para voluntarios permanentes. 

- Permiso para utilizar el lobby de sus instalaciones para la exposición de los jóvenes. 

- Compra a TAJ de 25 canastas navideñas. 

7. Empresa TPP-MARKETING: 

- Apoyo en el manejo y diseño de la página web del Movimiento Cuarto Mundo en Guatemala. 

- Donación Financiera para proyectos del Movimiento. 

8. Editorial AMANUENSE:  

-Donación de libros, valorados en Q 17,000.  

9. Comité de financiamiento: 

- Venta de almuerzo  
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2.   Junta Directiva 

 La Junta Directiva representa el órgano legal del Movimiento en Guatemala, la cual está      

conformada por aliados, voluntarios y militantes. 

En la Asamblea General del 2 de abril de 2016 se eligió nueva Junta Directiva quedando        

integrada de la siguiente manera: 

 

- Presidenta: María Luisa Rojas Palacios 

- Vice – presidente: Sergio Lobos.  

- Tesorera: Masherie Boche.  

- Secretaria: Linda García. 

- Vocal I: Ricardo Hernández.   

- Vocal II: Pamela Mazariegos. 

- Vocal III: Pilar Boche. 

- Vocal IV: Raquel Juárez. 

- Suplente I: Orlando Pérez. 

- Suplente II: Luis Catalán. 

   Delegado Nacional: Guillermo Díaz Linares.  

 

Con la integración de diferentes miembros en la junta directiva, vemos la riqueza de               

conocimiento para fortalecer la presencia del Movimiento en Guatemala. 

Sea reflexionado dos temas de importancia en las reuniones: el papel de la Junta Directiva y el 

fortalecimiento del compromiso de los Miembros.  

Se llevaron a cabo reuniones de Junta Directiva en los meses de junio, septiembre y diciembre. 
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3.   Comunicación 

El Movimiento Cuarto Mundo posee herramientas de comunicación 

para dar a conocer e informar a los miembros y nuevas personas  

sobre la institución y sus actividades. 

Sitio web, cada semana se publicaron noticias y artículos escritos por  

miembros del Movimiento. Con el apoyo de la empresa TPP-

Marketing se inició a trabajar para cambiar la estructura y diseño de 

la página para ser más dinámica y atractiva. 

Facebook, en 2016 se logró llegar a 1000 seguidores, publicar      

diferentes actividades y realizar transmisiones en vivo  lo que ha  

permitido llegar a un público amplio y diverso a nivel local e        

internacional.  

Boletín, permitió informar sobre las actividades que se realizaron en 

el 2016. Los miembros del Movimiento Cuarto Mundo de las ciuda-

des de Guatemala y Escuintla recibían una publicación bimestral del 

boletín impresa y digital. 

Revista Que Nadie se quede Atrás-QNSA, su edición es especial al 

detallar un tema con diferentes artículos y entrevistas a miembros 

del Movimiento, responsables de instituciones u otras personas. Su 

publicación es impresa y digital, llegando a un público local e      

internacional. Se logró hacer dos publicaciones durante el año con el  

tema del compromiso y del 17 de Octubre.  

En la comunicación se tuvo el apoyo de Ana Alvarado, estudiante de 

la Universidad de San Carlos que realizó su EPS (Ejercicio             

Profesional Supervisado) de la carrera de Diseño Gráfico, creando 

herramientas de comunicación como: trifoliares, invitaciones,      

afiches, volantes, diseño de página web y diagramación del informe 

anual 2015. 


