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Mensaje de Cassam Uteem,
presidente del Movimiento
Internacional ATD Cuarto Mundo
Transformar la sociedad a partir
de la contribución de las personas
en situación más grave de pobreza

«L

a extrema pobreza es violencia, provoca humillaciones, encierra en el silencio y destruye vidas. Sin
embargo, la miseria no es inevitable. Quienes la sufren
no dejan de resistir y el mundo necesita de su inteligencia y valentía para superar los desafíos que afronta. Así
como rechazamos la esclavitud y el apartheid, rechazamos
la extrema pobreza y el derroche humano que representa.
En el mundo entero, personas en situación de exclusión se
hacen oír y actúan, otras se suman a ellas para construir juntas un mundo de paz que no deje a nadie atrás1.».
Para el Movimiento Internacional ATD Cuarto Mundo 2017
ha sido un año de movilización en torno al Compromiso
de Acción - Pobreza Nunca Más, presentado juntamente
con el Comité Internacional del 17 de Octubre.
Queremos destacar, en primer lugar, la participación
entusiasta de miles de familias en situación de extrema
pobreza que han contribuido al éxito de la campaña de
movilización en más de 30 países, convencidas de que
debían expresar públicamente y que tenían una contribución original e indispensable para la creación de un
mundo más justo y más equitativo, al que todas ellas
aspiran.
A lo largo de este año, que sin ninguna duda se podría
denominar como el año Wresinski, fundador de ATD
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M. Mensaje de Cassam Uteem, presidente del Movimiento
Internacional ATD Cuarto Mundo

Cuarto Mundo, hemos asistido a la publicación de varias
obras, así como a la organización de un seminario internacional universitario de alto nivel a partir del pensamiento
de Joseph Wresinski, con la participación de académicos
y personas en situación de pobreza, y a la renovación del
sitio web Joseph Wresinski. También se han recopilado
cientos de historias reales que muestran que la miseria no
solo no es inevitable y puede superarse, sino que incluso
ofrece elementos de referencia para futuras acciones.
En el campo de las artes, además de la participación de
numerosos artistas y la creación de canciones, cientos
de coros retomaron canciones y cantos tradicionales de
resistencia contra la miseria.

De este modo, a través de todo el mundo se ha puesto de
manifiesto una auténtica cultura de rechazo de la miseria
con la participación activa de cientos de miles de personas
en esta campaña de movilización que ha abierto espacios de
compromiso para que todas las personas puedan contribuir
a la superación de esta intolerable miseria.
Se trata de la misma cultura que intentamos difundir en el
seno de los organismos internacionales para que la agenda
2030 de las Naciones Unidas por un Desarrollo Sostenible se
pueda realmente alcanzar. Es necesario precisar y concretar en
permanencia el significado del tema central de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible: «no dejar a nadie atrás». Se trata de
promover ante los responsables políticos y otras autoridades,
una comprensión de la miseria como violación de los derechos
humanos y, por consiguiente, el enfoque de las acciones a realizar se declina en términos de acceso a los derechos humanos. Asimismo se trata de compartir una toma de conciencia
sobre la pobreza como una forma de violencia que, al tiempo
que reduce al silencio a quienes la viven, nos privan de su contribución, que sin embargo es crucial para la construcción de
sociedades donde las personas puedan, al fin, vivir en paz.
Pero, sin duda, lo más importante es que mantengamos
siempre la orientación y que dejemos que nos anime el grito
de lucha de las personas en situación más grave de pobreza.
Pienso en esta mujer de Madagascar que nos escribía el
pasado 17 de octubre: «Vivimos en un vertedero y, la pasada
semana, un niño de 13 años murió aplastado por un camión
que empujaba la basura. Pero aquí, de eso no habla nadie,
nadie se cuestiona, salvo las personas que vivimos en este

barrio. ¡Este niño ha muerto a causa de la miseria! Este niño
no tendría que estar en el vertedero, tendría que estar en la
escuela preparando su futuro y aprovechando la alegría de
poder aprender con sus compañeros.
¿Quién nos protegerá, quién protegerá a nuestras hijas e
hijos, cuando una vez más nos van a expulsar por la construcción de una carretera?».
Esta mujer nos recuerda el mensaje tan actual de Joseph
Wresinski. Nos recuerda que no se trata únicamente de una
cuestión de cambio de mirada o de bondad, sino de sacudir
las conciencias. En el momento en que los grandes cambios
climáticos ponen de manifiesto que nuestro mundo tendrá
que hacer frente a transformaciones que ni siguiera todavía
imaginamos, ¿sabemos en base a qué exigencias, qué ética
y a partir de qué inteligencias tendremos que afrontar los
desafíos que nos esperan?.
La voluntad de construir un mundo humano, sin más, un
mundo que prohíba el sufrimiento y la violencia de la miseria, exige que todos nosotros, responsables políticos, ONG,
ciudadanas y ciudadanos de base, nos asociemos junto
con las personas y comunidades que viven en situación
de extrema pobreza. Sin estas personas, los horrores de
los que atestigua esta mujer corren el riesgo de continuar
e incluso aumentar. Pero, junto a ellas, adquiriremos otros
puntos de referencia y una inteligencia que permitirá la
creación de un mundo sostenible para todas las personas,
como ponen en evidencia los 60 años de historia de ATD
Cuarto Mundo y ponen de manifiesto las numerosas acciones que presenta este informe.
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El Movimiento Internacional ATD Cuarto Mundo es una organización no gubernamental, sin afiliación partidista
o confesional, que se implica activamente con la ciudadanía y las instituciones para la erradicación de la extrema
pobreza. ATD Cuarto Mundo realiza su labor en colaboración con las personas que viven en la extrema pobreza,
fundamenta su acción en los derechos humanos, se apoya en una presencia directa en el terreno e involucra
a las comunidades desfavorecidas, tanto en medios urbanos como rurales. El movimiento crea campañas de
sensibilización, suscita la toma de conciencia en la opinión pública y de incidencia en las políticas. Reúne a personas
de diferentes ámbitos sociales, culturales y económicos a través de acciones culturales y de acceso a los derechos.
Está presente en cerca de treinta países de los cinco continentes y mantiene una relación con más de cien países en
la red Foro por un Mundo sin Miseria. El significado de las siglas ATD es «Actuar Todos por la dignidad».
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1. Campaña internacional 2017
Pobreza Nunca Más

Contexto y objetivos de la campaña de movilización

E

l 12 de febrero de 2017, el Movimiento Internacional
ATD Cuarto Mundo presentó un llamado en los
cinco continentes para que cada persona pudiera
manifestar su determinación para la erradicación

de la extrema pobreza. Asimismo se trataba de aprender
conjuntamente, en solidaridad con las personas en situación más grave de pobreza, cómo liberarnos de la persistente exclusión social.

La campaña de movilización 2017 Pobreza Nunca Más – Actuar Todos por la Dignidad fue una oportunidad para
dar a conocer la historia de ATD Cuarto Mundo a través de una serie de actos y eventos principales:
• El centenario del nacimiento de Joseph Wresinski, fundador de ATD Cuarto Mundo, cuyos padres eran personas migrantes en un barrio pobre de Angers (Francia) y que creció en el seno de una familia que vivió en situación
de extrema pobreza y exclusión social. Esta experiencia desde su más tierna infancia conformará su firme convicción sobre el carácter intolerable de la extrema pobreza y la necesidad de erradicarla.
• El 60.ª aniversario de la creación de ATD Cuarto Mundo en 1957, cuando Wresinski inició su implicación
activa junto a 250 familias en situación de extrema pobreza que vivían en el asentamiento de emergencia de
Noisy-le-Grand, en la periferia de la región de París. Allí fue donde nació este Movimiento Internacional y su
compromiso activo por erradicar la extrema pobreza a partir de un enfoque de derechos humanos.
• El 30.ª aniversario del 17 de octubre, Día Mundial para la Erradicación de la Extrema Pobreza (y el 25.ª aniversario del reconocimiento por parte de las Naciones Unidas del Día Internacional para la Erradicación de la
Pobreza). El 17 de octubre de 1987, en presencia de 100 000 personas de todos los ámbitos de la sociedad y de
todos los continentes, Joseph Wresinski inauguró una Placa Conmemorativa en Honor a las víctimas de la miseria
en el Atrio de los Derechos Humanos en París. Proclamó su mensaje fundamental: la miseria es una violación de
los derechos humanos, unirse junto a las personas en situación más grave de pobreza para hacerlos respetar es
un deber sagrado.

La campaña de movilización Pobreza Nunca Más ha permitido que la opinión pública tome conciencia de que la
extrema pobreza no es inevitable y que, como la esclavitud o el apartheid puede ser abolida a través de una
lucha común con las personas que viven la marginación de
la extrema pobreza. Considerando que la extrema pobreza
es una violación de los derechos humanos y una forma
cotidiana de violencia que encierra a quienes la sufren en
el silencio, hemos intentado movilizar a personas y comunidades del mundo entero para contribuir a romper este
silencio que atenta contra la democracia, la solidaridad y
la justicia. Asimismo, la idea era lograr el reconocimiento
de la importancia crucial de tomar en consideración la
inteligencia y los conocimientos de quienes viven en
situación de extrema pobreza, en calidad de actores en
la búsqueda de soluciones duraderas.

La campaña constituía una invitación para tomar conciencia de que, cuando se comparten diferentes iniciativas en el
plano local e internacional, es posible aprender de las personas que luchan a diario contra la extrema pobreza. Unidas
y unidos, podemos descubrir medios y estrategias para
vencer la exclusión social y construir un mundo sostenible
donde no se discrimine ni se deje a nadie atrás. En el contexto del llamamiento de las Naciones Unidas a los Estados
y grupos de la sociedad civil a implicarse activamente en
la realización efectiva de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la Agenda 2030, nuestra campaña de movilización era a un tiempo pertinente y necesaria.
Asimismo la campaña tenía como objetivo la transmisión,
después de 60 años, a un nuevo público, de la radicalidad
de ATD Cuarto Mundo en la lucha contra la extrema pobreza;
dar a conocer la vida y las acciones de Joseph Wresinski, así
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A continuación presentamos algunos elementos principales de la campaña de movilización:

Un Compromiso de Acción para renovar la
implicación y la convicción

Entre las 100 primeras personas que suscribieron el Compromiso
de Acción [Alto a la miseria que nos corroe desde hace años,
desde hace siglos. Maurice Dubois, Militante Cuarto Mundo]

como de las personas que fueron pioneras de esta misma
lucha fuera de Francia y, por último, difundir la historia de
ATD Cuarto Mundo. En especial, hemos realizado esfuerzos
para presentar y reinterpretar en clave de actualidad la
pertinencia del mensaje revolucionario de Wresinski
para los jóvenes, frente al desafío que supone, en todo el
mundo, la pobreza, la desigualdad y la exclusión.
Durante los ocho meses de la campaña de movilización
Pobreza Nunca Más se han realizado numerosas acciones
por parte de miembros de las comunidades locales o de
ATD Cuarto Mundo; voluntariado permanente2, militantes3
y aliados4 Cuarto Mundo.
La campaña ha alcanzado a cientos de miles de personas
en más de 30 países, con la participación activa de cientos de organizaciones locales, nacionales e internacionales.
Hemos proporcionado un nuevo impulso y energías renovadas a este movimiento mundial para la erradicación de la
extrema pobreza, en colaboración con quienes se enfrentan a ella a diario.

10

Más de 6 000 personas de más de 80 países firmaron
en línea el Compromiso de Acción. En la página web de
la campaña de movilización se mostraba un extraordinario mosaico de fotografías bajo el título «Unirse para
poner fin a la pobreza» que se elaboró a partir de los
nombres y mensajes de personas, de diferentes ámbitos y
experiencias, que querían expresar su compromiso contra
la extrema pobreza y la exclusión social. Junto a simples
ciudadanas y ciudadanos y personas que a diario afrontan una situación de pobreza, personalidades como el
presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas,
el Administrador del Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD), la gran duquesa de Luxemburgo, la
alcaldesa de París, el embajador francés ante las Naciones
Unidas y numerosos embajadores, parlamentarios, líderes y lideresas de la sociedad civil, académicos, artistas
y personas famosas. Otras 10 000 personas firmaron el
Compromiso de Acción en los actos y eventos que se celebraron en el ámbito local por todo el mundo. Durante la
campaña, y especialmente durante el Día Internacional
celebrado el 17 de octubre, numerosas personalidades y organismos enviaron mensajes de apoyo, entre
otros: el Secretario General de las Naciones Unidas, la
Confederación Sindical Internacional, el Llamado Mundial
de Acción contra la Pobreza, Social Watch, la Red Europea
de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN), el
Ministerio de Cultura francés, la Alianza Francesa y muchas
otras más. Esta diversidad de respuestas abre la vía hacia
numerosos compromisos y colaboraciones futuras, más de
4 000 personas que firmaron el Compromiso de Acción
eran nuevos contactos de ATD Cuarto Mundo.

1001 Historias de todo el mundo

Cantos, música, historia y libros
Más de 150 Historias de Resistencia, bajo el título de 1001
Historias de Resistencia5 elegidas entre todas las que hemos
recibido durante el año, se han publicado simultáneamente
en inglés, francés y español y se han impreso. Estas historias reales, de más de treinta países, se han leído miles de
veces en los numerosos eventos y celebraciones realizadas.
Ponen de manifiesto que la pobreza no es inevitable.
Concierto en la Sala Olympia, París

Se han organizado y celebrado más de un centenar de importantes conciertos y representaciones de conjuntos corales en Bélgica, Canadá, España, Estados Unidos de América,
Francia, Guatemala, Irlanda, Luxemburgo, Reino Unido,
República Centroafricana y Suiza, sin contar con los numerosos conciertos de menores dimensiones realizados en
otros países. Entre ellos: los Minstrels of Hope, de Filipinas;
el coro de gospel New Orleans Black Chorale, de Estados
Unidos de América; los Petits Chanteurs de Estrasburgo y la
red À Chœur Joie de Francia. Inspirándose en un repertorio de cientos de canciones de resistencia que los militantes
Cuarto Mundo y activistas de ATD suelen cantar, se publicó
un repertorio de 13 canciones que proclaman la inalienable dignidad de todas las personas. Este repertorio reúne
canciones enviadas por militantes Cuarto Mundo de nueve
países y en nueve idiomas. Hasta la fecha se han impreso
más de 2 500 ejemplares de este cancionero y actualmente
hay una nueva edición en curso..
El 17 de octubre en el Trocadéro, París

Vídeo musical de Playing for Change

Aquí Donde Vivimos (Là où nous vivons)

Uno de los momentos de mayor impacto de la campaña fue
la presentación de la campaña, a inicios del mes de octubre,
de la canción y el vídeo clip musical With my own two
hands, I can change the world, compuesta por Ben Harper
y cuya realización fue posible gracias a la participación de
músicos con experiencia de vida en situación de pobreza de
Burkina Faso, Canadá, España, Filipinas y Haití, entre otros.
El vídeo clip musical fue una producción en colaboración
de Playing for Change6 y ATD Cuarto Mundo y se reprodujo
275 000 veces antes de finales de 2017, lo que ha dado una
mayor relevancia a la campaña mundial. La campaña de
conciertos de coros Cuando las voces se unen fue un elemento principal de la campaña, dando así continuidad a la
campaña «100 000 voces para los sin voz», muy significativa durante el primer Día Mundial para la Erradicación de
la Extrema Pobreza, el 17 de octubre de 1987.

Con motivo de los tres aniversarios que se conmemoraban en este año 2017 se han publicado compilaciones
de historias reales en inglés, húngaro, búlgaro y rumano,
pero también se han publicado varios libros en el mundo,
como por ejemplo Aquí donde vivimos: Wresinski, pobreza
y derechos humanos en América Latina y el Caribe7; obra
que reúne quince textos originarios de 8 personas de diferentes países de América Latina y que hacen referencia a la
relación entre la vida y el pensamiento de Joseph Wresinski,
la pobreza y los derechos humanos.

Eventos y actos principales
de la campaña
La campaña internacional de movilización ha dado lugar a
numerosos actos y eventos importantes, que en su mayoría se detallan en este informe. Estos eventos muestran
que, en numerosos países, la campaña ha estado profundamente enraizada en la vida de las personas. A continuación
presentamos algunos ejemplos:
La campaña internacional de movilización se presentó
el 12 de febrero (aniversario del nacimiento de Joseph
Wresinski) con una serie de actos y eventos en Angers
(Francia), Bangui (República Centroafricana) y Nueva York;
en la sede de las Naciones Unidas (Estados Unidos de
América), con ellos se rememoraron los orígenes de ATD
Cuarto Mundo y la vida de su fundador, que nació y creció
en situación de extrema pobreza.
En el mes de junio, en Cerisy-la-Salle (Francia), el Centro
Internacional Joseph Wresinski organizó un Coloquio
Internacional, «Ante la miseria, repensar lo humano;
con Joseph Wresinski», que reunió durante una semana
a 80 académicos, profesionales, investigadores y personas en situación de pobreza, de 15 países. La participación de personas en situación de pobreza ha contribuido
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Coloquio Internacional de Cerisy-la-Salle, Francia

al enriquecimiento de las reflexiones de los intelectuales
sobre las acciones y escritos de Joseph Wresinski, y sobre
el modo en que, en la actualidad, estas personas contribuyen a repensar el mundo. Existen vídeos de la mayoría de
las intervenciones y están disponibles en inglés, francés y
español en la página web del Coloquio TV8. Las actas del
coloquio se publicarán en 2018.
En agosto, en Wijhe, Países Bajos, más de cien jóvenes de
diez países de Europa y de diferentes ámbitos de la sociedad, en su mayoría con experiencia de vida en situación de
pobreza se reunieron durante cinco días para debatir sobre
los retos que afrontan, así como sobre la construcción de

una Europa sin pobreza. La mayoría de estos jóvenes son
activistas de la lucha contra la pobreza y perseguían, con
este encuentro, profundizar su compromiso. Para ello, se
organizaron una serie de talleres, así como actividades
deportivas y artísticas.
En octubre, poco antes de la celebración del 30.ª aniversario del Día Mundial para la Erradicación de la Extrema
Pobreza, en la plaza de la República, París, más de 30 000
personas visitaron la Ciudad de las iniciativas para una
sociedad diferente, donde se presentaron numerosas iniciativas por un mundo sin pobreza, desde Bibliotecas de
Calle hasta acciones de incidencia política.

Encuentro de jóvenes en Wijhe, Países Bajos
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Difusión del mensaje de la campaña en
los medios de comunicación

Resultados de la campaña de
movilización Pobreza Nunca Más

La campaña ha contado con una amplia difusión en los
medios de comunicación, tanto en medios de comunicación tradicionales como en las redes sociales. Por
ejemplo, nuestra colaboración con RFI (Radio Francia
Internacional) ha permitido la emisión de más de 75 programas de radio en más de 50 radios colaboradoras.
Asimismo, se han realizado una serie de reportajes de televisión sobre la campaña en Bélgica, Burkina Faso, Francia,
República Democrática del Congo, entre otros, y ha tenido
una notable presencia en la prensa escrita de los cinco continentes. Gracias a nuestra Web-TV 24h, numerosos actos
y eventos del Día Internacional para la Erradicación de la
Pobreza 17 de octubre, se transmitieron el mismo día, especialmente las celebraciones que tuvieron lugar en Manila
(Filipinas), Dakar (Senegal), París (Francia), Dublín (Irlanda),
Ciudad de Guatemala (Guatemala) y Nueva York (Estados
Unidos de América). Además de las 5 000 personas que
visitaron el sitio Web-TV desde la página Pobreza Nunca
Más, otras miles de personas siguieron los eventos del 17 de
octubre en tiempo real vía Facebook. Los programas de
radio de RFI sobre las celebraciones y actos del 17 de octubre en países de habla francesa alcanzaron a una audiencia de entre seis y siete millones de personas. En las redes
sociales, el Thunderclap realizado el 17 octubre alcanzó
a cerca de 700 000 personas, mientras que algunos de
los vídeos producidos especialmente para la campaña,
como: Joseph Wresinski revisitado (más de 250 000 visitas),
los vídeos de Joseph Wresinski seleccionados por jóvenes
así como el anuncio de presentación de la campaña (más de
10 000 visitas) han tenido muy buena aceptación.

Lo más importante de estos resultados ha sido la energía
y el compromiso generados por la campaña. ¡La corriente
de rechazo de la extrema pobreza nunca ha sido tan real
ni ha tenido tanta fuerza! Muchas de las acciones concretas realizadas han sido fuente de orgullo y de valor para
las personas en situación de pobreza, además, han servido
para reforzar su lucha diaria por lograr respeto y escucha y
mantener la esperanza en que se pondrá fin a la violencia
de la extrema pobreza. Asimismo, la campaña de movilización ha sido una importante fuente de inspiración y
orgullo para los miembros de ATD Cuarto Mundo en
todo el mundo, que han utilizado con mucha creatividad los diferentes instrumentos de la campaña para
alcanzar a nuevas personas, para reafirmar a quienes ya
están comprometidas y para que las personas suscribieran
el Compromiso de Acción.
Gracias a nuestra campaña, este año hemos ganado
nuevas personas aliadas y colaboradoras. El mensaje de
la campaña de movilización, a saber, que debemos unirnos y actuar en estrecha colaboración con quienes viven en
situación de extrema pobreza para romper el silencio, ha
tenido eco en todo el mundo. Los actos y eventos principales de la campaña de movilización, entre otros, el aniversario del nacimiento de Joseph Wresinski en Angers, Francia,
y el aniversario de la Casa Familiar en Frimhurst, Surrey,
Reino Unido, han puesto de manifiesto la radicalidad histórica de ATD Cuarto Mundo en la lucha contra la extrema
pobreza y nos ha recordado que el constante trabajo en
la actualidad se ha construido ¡sobre hombros de gigantes!

Pobreza Nunca Más en las Naciones Unidas
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2. Enlaces de la campaña de
movilización 2017 en el mundo

L

a campaña de movilización 2017, Pobreza Nunca
Más, tanto en su diseño como en su ejecución,
se ha realizado en un estrecho diálogo entre los
diferentes equipos de ATD Cuarto Mundo en el
mundo. Asimismo, los temas, mensajes e instrumentos de
la campaña se establecieron en colaboración con personas que viven en situación de extrema pobreza de modo
que pudieran expresar sus ambiciones reales y para que
el mensaje de Joseph Wresinski pudiera renovarse a partir

de su compromiso y movilización. Se creó un comité
internacional de coordinación que se reunió con regularidad para garantizar una buena coordinación entre
todos los actores a lo largo de toda la campaña. Los diferentes equipos y áreas, desde el Centro Internacional
Joseph Wresinski, la rama Tapori y el Foro por un Mundo
sin Miseria se han movilizado también para contribuir a
la campaña. A continuación presentamos brevemente sus
principales acciones.

Centro Internacional Joseph Wresinski para la Investigación y la
Memoria – Dar a conocer la filosofía y acción de Wresinski
la memoria de ATD Cuarto Mundo y de las cientos de miles
de personas que han acompañado la labor de ATD Cuarto
Mundo desde hace más de 60 años.
El Centro Internacional Joseph Wresinski ha realizado un
esfuerzo importante en dos ejes principales:
► El uso del patrimonio de archivos del centro en apoyo de
las acciones de la campaña Pobreza Nunca Más:
• El Coloquio Internacional de Cerisy-la-Salle en
Francia, ha requerido una importante movilización del
equipo del centro: la recepción de las diferentes reuniones de preparación; la constitución de referencias
bibliográficas; el trabajo previo con las y los ponentes;
la preparación de los talleres; el apoyo documental al
equipo del Colloque TV 9, responsable junto con ATD
Cuarto Mundo de la grabación de vídeo de los plenarios; la redacción de las actas, y por último, la difusión
del patrimonio documental de la campaña 2017.
• La preparación del 60.ª aniversario de la creación de
la Casa Familiar de Frimhurst (Reino Unido), mediante
la contribución de los archivos fotográficos y la
orientación de la investigación de un joven historiador del Reino Unido presente para investigar los documentos y archivos sobre Frimhurst.
Trabajo de archivo, Centro Joseph Wresinski

A lo largo de toda la campaña, cuyo objetivo era la promoción del pensamiento y de la acción de Joseph Wresinski,
especialmente entre las más jóvenes generaciones, el
Centro Internacional Joseph Wresinski, en Baillet-enFrance, Francia, ha constituido, más que nunca, el motor de

• La realización de diferentes vídeos cortos de Joseph
Wresinski para su publicación en la página web Pobreza
Nunca Más, especialmente gracias a la colaboración
con el INA (Instituto Nacional Audiovisual de Francia)
y la puesta a disposición de archivos fotográficos para
la publicación del libro sobre la historia de nuestro movimiento, ATD Quart Monde. Unis contre la
misère. 60 ans de combat en photos10 de Erik Orsenna.
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► Se ha creado un nuevo sistema de archivo para la
difusión más amplia posible de los documentos de historia
de personas que viven en situación de extrema pobreza en
su lucha por la dignidad y el respeto de sus derechos. Este
trabajo ha requerido la actualización del código deontológico del centro para garantizar un uso eficiente y respetuoso de su legado documental. Una archivista se ha integrado al equipo del centro para contribuir a establecer y
aplicar las mejores prácticas al respecto.

ATD Cuarto Mundo en el asentamiento de Noisy-leGrand. El trabajo realizado por los participantes11 ha permitido que surgieran temáticas a partir de la exploración
de documentos de archivo, entre otras, relativas a los
conflictos con otras ONG presentes en el asentamiento. La
ambición del grupo es la producción de vídeos y escritos
que reúnan estos elementos sobre los orígenes históricos,
con un enfoque pedagógico, para poder transmitir las lecciones aprendidas a partir de estas investigaciones.

El centro también ha recibido investigadores, estudiantes
y otras personas que han venido a consultar los archivos
necesarios para su trabajo o sus actividades; por ejemplo,
la historiadora Axelle Brodiez para su trabajo de investigación sobre la historia de ATD Cuarto Mundo, o periodistas
de Radio Francia Internacional que elaboraban sus programas en el marco de la colaboración con la campaña internacional entre ATD y RFI. Además, la Revista Cuarto Mundo
ha publicado 4 números este año, con un total de 85 artículos y 30 nuevos escritores.

Vecinas y vecinos que vivieron en el Barrio de
Sablières en Créteil (Francia) vinieron a depositar
una parte de sus archivos de historia colectiva. Fue un
momento de intensa emoción para todos. Thierry, antiguo vecino del barrio, habló de su experiencia en el centro: «Cuando llegué aquí, pensé que estaríamos encerrados. En el barrio hemos crecido entre paredes, lo que nos
impedía abrirnos. Pero aquí, he descubierto que esta casa
de la Memoria y la Investigación puede ser una importante fuente de orgullo. Exige que se reciba y se reconozca a las personas como actores de la ambición sobre
la historia que el padre Joseph tenía para su pueblo y para
toda la humanidad».

El Grupo Memoria e Historia ha continuado su trabajo
sobre los años de fundación del Movimiento Internacional

Tapori
Celebrar 50 años de compromiso con niñas y niños
por medio de la amistad
«Cuando pienso en ustedes, niñas y niños, me infunde valor
porque sé que ustedes quieren ser felices. Sé que gracias
a ustedes, la amistad puede conquistar el corazón de las
personas». «Son los paladines de la felicidad. Juntas y juntos pueden cambiar el mundo», decía Joseph Wresinski, al
hablar de una corriente mundial de amistad entre todos los
niños de todos los ámbitos de la sociedad. Tenía fe en la
infancia y tenía mucha esperanza puesta en ellos.
Tapori12, el movimiento infantil de ATD Cuarto Mundo,
aprovechó la oportunidad del aniversario de su nacimiento para dar a conocer mejor la figura de Joseph
Wresinski. A lo largo de este medio siglo, niñas y niños de
diferentes ámbitos de la sociedad compartieron su valor,
sus gestos de solidaridad, sus mensajes de esperanza y
sus obras y creaciones. Las niñas y niños transforman su
mirada y se dan fuerzas mutuamente. Tienden la mano
a quien se encuentra solo, en su entorno no se olvidan
de nadie y movilizan incluso a las personas adultas. A su
medida, pasan a actuar como agentes sociales.
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En Mauricio, las manos de las niñas y niños y el Compromiso de
Acción Pobreza Nunca Más.

En este año excepcional, Tapori ha presentado una campaña internacional en torno a la historia real de Irenge, que
tenía como tema central: «¡Ven, busquemos juntos las
claves de la amistad y de la paz!». Irenge es un niño de la
República Democrática del Congo (RDC) y su historia real
forma parte de la colección de minilibros Tapori13,
«Niñas y niños valientes». Se eligió la historia de su encuentro y amistad con otro niño, Basole, como eje central de la
campaña. Basándose en la historia de Irenge, se invitó a
las niñas y niños a escribir una historia real de amistad y a
crear una marioneta para representar la historia. Se ha invitado a los grupos Tapori, independientemente de donde se
encuentren, a realizar espectáculos de marionetas.
Varios grupos Tapori y contactos en Asia, África, Oriente
Próximo, Europa y Océano Índico participaron en la
campaña de marionetas. Enviaron sus historias reales de
amistad a la Secretaría Tapori14 junto con sus marionetas.
Algunos grupos Tapori, como los de Madagascar, Mauricio
y República Democrática del Congo organizaron espectáculos de marionetas. Las niñas y niños se han expresado
diciendo:
«Para nosotros los niños, la amistad es el elemento fundamental para crear la paz. La amistad une a niñas y niños
de diferentes ámbitos de la sociedad. Permite olvidar las
diferencias y crecer sin dejar de lado a las demás personas.
La paz, significa estar dispuesto al encuentro. La paz aporta
alegría, una sonrisa, y permite a todo el mundo sentirse
miembro de la comunidad. Sin la paz, nuestras madres y
nuestros padres no pueden trabajar y las niñas y niños no
pueden ir a la escuela». - Extracto de mensaje de las niñas y
niños Tapori de la RDC durante la fiesta del 20.º aniversario
de Tapori en el país.

Espectáculo de marionetas sobre la historia real de Fanja
quien, gracias a la amistad de Nadia, empezó a participar en la
Biblioteca de Calle de ATD Cuarto Mundo y encontró el valor
para decir «Yo también quiero ir a la escuela». Junio de 2017,
Madagascar

El 17 de octubre, Día Internacional para la Erradicación de
la Pobreza, se expusieron algunas de las marionetas junto
con sus historias reales de amistad en la sede de Naciones
Unidas (ONU) en Ginebra. Ese día, momento del cierre de la campaña, se contó con la presencia de cerca de
500 niñas y niños. Pudieron asistir a la representación del
espectáculo Couleurs Cachées, una creación de ATD Cuarto
Mundo Suiza inspirada en la vida de Joseph Wresinski. En
esta ocasión, el coro del instituto de secundaria Fuveau de
Gardanne interpretó la canción À Tapori, así como otros
cantos sobre la paz.

«Para mí, la paz es no ser racista; ser buena, dar cosas,
compartir, no pensar únicamente en ti, jugar juntos y, especialmente, la AMISTAD». - Lydia, Aix-en-Provence, Francia.
«Mi marioneta representa el sol. ¡Porque el sol brilla para
todas las personas! Ya seas amable, malo, pobre o rico.
Se dice que el sol es amigo de todo el mundo». - Sanou y
Pamtaba, Burkina Faso.
Las niñas y niños rechazan la pobreza en todas sus formas.
Por ejemplo, un niño de RDC dijo: «La mano tiene un gran
significado para crear la paz. Cuando nos damos la mano
significa que hay paz». Se invitó a las niñas y niños a responder al Compromiso de Acción de la campaña de movilización Pobreza Nunca Más a partir de la realización de un
dibujo, acompañado de un mensaje.
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Foro por un Mundo sin Miseria –
Alcanzar a amigas y amigos de todo el mundo
El Foro15 es una red de personas y asociaciones que trabajan
con familias y personas en situación de extrema pobreza.
Lo que les une es su compromiso hacia quienes sufren
un cúmulo de precariedades. El Foro permite que puedan compartir sus experiencias mediante el intercambio
epistolar. Este año, en el marco de la campaña Pobreza
Nunca Más, se difundió ampliamente la experiencia de
Joseph Wresinski.
El Foro está compuesto por corresponsales de toda edad,
nacionalidad y pertenencia religiosa, política, cultural o
ética. Algunos extractos de su correspondencia o de sus

testimonios se comparten mediante su publicación en la
Carta a nuestros Amigos en el Mundo, que se envía tres
veces al año a 2 300 personas de 100 países en francés,
inglés, español y portugués.
En 2017, la exposición itinerante del Foro, Los colores de
la Carta16, se ha expuesto en Tailandia, Perú, y en diferentes lugares de Francia. «Esta exposición constituye
una oportunidad excelente para sensibilizar al público.
Deseo que este espacio cultural sea también un espacio de reflexión». - Johanna Roth, Directora de la Alianza
Francesa de Cuzco, Perú.

Durante este año del centenario del
nacimiento de su fundador, el Foro creó un
afiche internacional «Joseph Wresinski», que
completaba la exposición. Este afiche, junto
con el texto del mismo se difundieron en una
Carta a nuestros Amigos en el Mundo. Varias
personas nos interpelaron expresando hasta
qué punto esta figura les inspira aún hoy día.
Entre ellas, Salome M. de Kenya expresó: «Este
año he pensado mucho en el padre Joseph.
Su experiencia de la pobreza se transformó
en fuente de energía para luchar contra la
pobreza en el mundo. Su audacia refuerza mi
compromiso».

Afiche internacional, Joseph Wresinski
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El 17 de octubre, día Internacional para
la Erradicación de la Pobreza
El 17 de octubre de 2017, se pudieron expresar públicamente actos y gestos de justicia y paz realizados a diario.
Para señalar este día internacional, se celebraron más
de 265 actos y eventos en cerca de 40 países, entre otros,
Argentina y Benin.
«Hemos tenido un momento de reflexión después de
la proyección del vídeo La miseria es violencia. Hemos
tomado conciencia de que juntas y juntos, en nuestro país,
debemos tomar parte de la lucha cotidiana de las personas
más excluidas» - Miriam M., Argentine.
«En la localidad donde vivo, hay una movilización completa con motivo del 30.º aniversario que tendrá lugar el
17 de octubre. Aunque donde vivimos tenemos muy pocos
medios, hacemos todo lo posible para celebrarlo. Es un día
que nos pertenece a todos nosotros. Que Dios nos conserve
la vida y la salud para ese gran día». - Hervé M., Bénin.17
El Comité International del 17 octubre pidió la colaboración del Foro para elaborar la nota explicativa anual de
promoción del día internacional, sobre el tema siguiente:
«Responder al llamado del 17 de octubre a poner fin
a la pobreza: una vía hacia sociedades pacíficas e

inclusivas.. El Comité, en concertación con las Naciones
Unidas aprobó esta nota que posteriormente se comunicó a todos los Estados miembros. El mensaje del Día
Internacional «reconoce el saber y el valor de las familias
que viven en situación de pobreza en todo el mundo, la
importancia de unirse a las personas más desfavorecidas y
de crear una alianza con ciudadanos y ciudadanas de toda
condición para poner fin a la pobreza. Este llamamiento
surge de la experiencia personal de Joseph Wresinski,
que vivió en la pobreza siendo niño, de su lucha diaria
junto a su familia para superar la vergüenza y la exclusión social, así como de su compromiso ininterrumpido
para hacer oír la voz de miles de familias que viven en
situación de pobreza en todo el mundo». Los miembros
del Comité formaron parte de las 100 primeras personas
que suscribieron el Compromiso de Acción y movilizaron
activamente sus redes para apoyar la campaña.
Asimismo, el Comité Internacional alienta la creación de
réplicas de la placa conmemorativa en honor a las víctimas de la miseria en el mundo, para poner en evidencia el
coraje diario de quienes viven en una persistente situación
de pobreza y para reunir a personas de diferentes ámbitos
de la sociedad con el fin de poner fin a la extrema pobreza.
En 2017 se inauguraron dos réplicas de la placa conmemorativa: una en Quaregnon (Bélgica) y otra en Anini-y
(Filipinas). A día de hoy hay 51 réplicas en varios continentes.

D
Comité Internacional del 17 de Octubre
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3. Incidencia política ante las
instituciones internacionales para la
erradicación de la extrema pobreza

D

esde hace 60 años, ATD Cuarto Mundo trabaja
para incidir en las políticas mundiales de lucha
contra la pobreza mediante la implicación de
quienes la viven, de este modo, este esfuerzo se
fundamenta en sus experiencias y conocimientos. En 2017,
las acciones de incidencia política y de representación de
ATD Cuarto Mundo se orientaron a partir de las siguientes
prioridades, establecidas después de la aprobación de la
Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

• Permitir, en primer lugar, la comprensión de la extrema
pobreza como violación de los Derechos Humanos, y
abogar en favor de su erradicación mediante un enfoque de derechos humanos.

• Seguir abogando en favor de la ambición no dejar a
nadie atrás en las políticas mundiales de lucha contra la
pobreza y las desigualdades, en base a la evaluación previa realizada por ATD Cuarto Mundo sobre el impacto de
los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), que contribuyó a que se inscribiera esta ambición en los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS).
• Sensibilizar al público acerca de la pobreza como una
forma de violencia, que reduce al silencio a las personas
en situación de pobreza, privándonos de su contribución
esencial a la construcción de sociedades pacíficas, e instar a todo el mundo a hacer esfuerzos por romper este
silencio.

El Movimiento Internacional ATD Cuarto Mundo, desde 1991 está reconocido como entidad consultiva general
ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) y, desde 1970, ante la UNICEF y la
UNESCO. Cuenta con delegaciones permanentes ante la Unión Europea y el Consejo de Europa. Es responsable
de la secretaría del Intergrupo Extrema Pobreza y Derechos Humanos del Parlamento Europeo. También
cuenta con el reconocimiento de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Nuestro compromiso ante las
instituciones internacionales y personas en situación de pobreza ha tenido como resultado que se reconozca
que la extrema pobreza es, al mismo tiempo, causa y consecuencia de violaciones de derechos humanos.

Incidencia política en el ámbito
internacional durante la
campaña de movilización 2017
Pobreza Nunca Más
Durante el año, el trabajo de incidencia política internacional de ATD Cuarto Mundo ha contribuido a apoyar la campaña de movilización Pobreza Nunca Más al poner de manifiesto en diferentes foros internacionales el mensaje central
de Joseph Wresinski: La extrema pobreza es una violación de
los derechos humanos, no es inevitable y puede superarse
cuando las personas se unen en la búsqueda de soluciones
durables que permitan no dejar a nadie atrás y crear la paz.
La primera vez que se anunció públicamente la campaña Pobreza Nunca Más fue durante la 6.ª sesión del
Comité Internacional del 17 de octubre organizada por
la OIF18, en junio de 2016. Entre los principales ponentes estaban: la Sra. Michaëlle Jean, secretaria general de
la OIF, el Sr. Donald Lee19 y el Sr. Cassam Uteem20. Todos

20

Isabelle Pypaert Perrin, delegada general del Movimiento
Internacional ATD Cuarto Mundo, anuncio de la campaña
Pobreza Nunca Más

ellos destacaron la importancia del mensaje de la campaña
como un llamado internacional dirigido a las instituciones
y a la sociedad civil para no dejar a nadie atrás, objetivo
primero de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Evento paralelo organizado por ATD Cuarto Mundo durante la
55.ª sesión de la Comisión de Desarrollo Social de las Naciones
Unidas en Nueva York, el 8 de febrero de 2017

El 8 de febrero de 2017, durante la 55.ª sesión de la Comisión
de Desarrollo Social de las Naciones Unidas, ATD Cuarto
Mundo organizó un evento paralelo: «No dejar a nadie atrás:
el enfoque Wresinski, 60 años de experiencia». Este enfoque está enraizado en el movimiento que Joseph Wresinski
fundó y en las familias en situación de extrema pobreza y ha
inspirado a nuestros socios y colaboradores durante todos
estos años. Ya entonces Wresinski había, de algún modo,
definido la ambición que persiguen actualmente los ODS.
Sin embargo, la comunidad internacional tiene todavía una
escasa experiencia sobre las medidas necesarias para llevar
a cabo de manera concreta esta promesa. El objetivo de este
evento era poder compartir esta experiencia e identificar
directrices en la ejecución de los ODS.
Emma Speaks, militante Cuarto Mundo que vive en un barrio
muy desfavorecido, participó como ponente. Destacó la
importancia de la participación, y para ello, se apoyó en su
experiencia de más de treinta años como madre y su participación en un proyecto de Biblioteca de Calle, y actualmente como miembro del Consejo de Administración de
ATD Cuarto Mundo Estados Unidos. Demostró la importancia de la inclusión, desde el inicio de todo proyecto, de personas que viven en la pobreza. Su participación enriquece
significativamente las iniciativas contra la pobreza. Afirmó:

La celebración en las Naciones Unidas en Nueva York22 ha
permitido destacar el tema «Responder al llamado del 17 de
octubre a poner fin a la pobreza: un camino hacia sociedades
pacíficas e inclusivas». Para la ocasión, ATD Cuarto Mundo
contó con el privilegio de reunirse con el Sr. Miroslav Lajčák,
presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Isabelle Pypaert Perrin, delegada general del Movimiento
Internacional ATD Cuarto Mundo solicitó que los esfuerzos
por ejecutar este principio de «no dejar a nadie atrás» constituyan una prioridad. Seamus Neville, militante de ATD Cuarto
Mundo en el Reino Unido, intervino presentando su vida en
situación de extrema pobreza, su experiencia y sentimiento de
inutilidad y el hecho de tener que afrontar desaprobaciones a
diario. Asimismo presentó al Sr. Lajčák el libro The roles we
play, que presenta los esfuerzos realizados contra la estigmatización que sufren quienes viven en situación de pobreza. Al
firmar el Compromiso de Acción, el presidente de la Asamblea
General escribió el siguiente mensaje: «Es responsabilidad de
las Naciones Unidas, pero también nuestra responsabilidad
personal, poner fin a la pobreza y garantizar que no se deja a
nadie atrás. Asumiré mi parte en esta noble tarea».
Participaron en la organización del evento: ATD Cuarto Mundo,
junto con el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales
de las Naciones Unidas (DAES), el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), las misiones de Francia y de
Burkina Faso ante las Naciones Unidas, el Comité Internacional
del 17 de Octubre y el Comité de ONG para el Desarrollo Social.
280 personas se reunieron para la celebración. La ceremonia oficial inició con la presentación de un mensaje de
vídeo del Secretario General de las Naciones Unidas,
S.E. António Guterres.

«Tienen que salir a su encuentro. Nunca sabrán quiénes
son las personas más aisladas o de mayor necesidad si no
salen a su encuentro».21
Según otro ponente, Christopher Winship, profesor de
sociología: «Al excluir a quienes viven en situación de
pobreza, quienes salen perdiendo son los más acomodados, quienes no son pobres. Al excluir a las personas en
situación más grave de pobreza, rebajamos e incluso perdemos nuestra propia humanidad».
El Secretario General de las Naciones Unidas, S.E. António Guterres

«...la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 y (…) su compromiso de no dejar a nadie atrás requerirá enfoques,
asociaciones y soluciones innovadoras. Es necesario abordar las raíces profundas de la pobreza para su
completa erradicación Es necesario también escuchar el punto de vista y las orientaciones de las personas
que viven en situación de pobreza y colaborar activamente con ellas. Unamos nuestras manos, unámonos
para poner fin a la pobreza y actuar todos por la dignidad. Gracias».
António Guterres
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Dirigiéndose al público de todo el mundo, destacó la
importancia de respetar el saber de las personas que viven
en situación de pobreza y abordar las raíces profundas de
esta, haciendo un llamado al conjunto de los agentes para
poner fin a la pobreza todos juntos en dignidad.
Una delegación internacional conformada por militantes Cuarto Mundo con experiencia directa de la

pobreza y personas que se solidarizan con ellas procedentes de España, Estados Unidos, Francia, Haití,
Malí y Reino Unido, tomó la palabra ante el Sr. Achim
Steiner, Secretario General adjunto, vicepresidente del
Grupo de Naciones Unidas para el Desarrollo (GNUD) y
el Administrador del PNUD, así como de otros altos cargos de las Naciones Unidas y representantes de Estados
miembros y ONG.

Seamus Neville: «En todo el mundo la pobreza y la miseria hace
que niñas y niños se vean separados de sus padres y madres.»23

Alex Begay: «Estamos luchando para lograr vivir nuestras
esperanzas y para que nuestra esperanza de paz se haga
realidad».24

Angélique Jeanne: «¡Eso debería bastar! No somos culpables.
Somos personas que resisten, somos creadores de paz».25

Mahamadou Kone: «Nuestra humanidad comparte una misma
base, una misma dignidad».
Adrien Delva: «No hay riesgo alguno en la lucha contra la miseria
salvo el riesgo de ir al encuentro de las demás personas para
crear la paz. Y esto, es beneficioso para todas las personas».26
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Asamblea junto a la Placa Conmemorativa en Honor a las Víctimas
de la Miseria, jardines de las Naciones Unidas, Nueva York

S.E. el embajador de Francia ante las Naciones Unidas,
el Sr. François Delattre, presidente de la celebración junto
a la Placa Conmemorativa, Nueva York

La conmemoración, bajo los auspicios del Sr. François
Delatte, embajador de Francia ante las Naciones Unidas,
concluyó con un tiempo de animación musical y cantos en
torno a la Placa Conmemorativa en honor a las víctimas de
la miseria en los jardines de las Naciones Unidas. Martine
Le Corre, delegada general adjunta de ATD Cuarto Mundo,
destacó que las personas que viven en situación de pobreza
luchan cada día para superar su situación y crear la paz a su
alrededor: «Hoy, al unirnos, queremos sellar un compromiso

solemne ante esta Placa Conmemorativa. Juntos estamos
determinados a cumplirlo, y no retrocederemos».
Este carácter de solidaridad y de unidad hizo de esta jornada un evento memorable. La conmemoración en la sede
de las Naciones Unidas se retransmitió en directo a personas de todo el mundo, a través de la Web-TV de las Naciones
Unidas y gracias a los medios técnicos de la Web-TV de la
campaña Pobreza Nunca Más.

El Sr. Michael Møller, Director General de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, en la presentación del espectáculo «Couleurs
cachées» en el Palacio de las Naciones, Ginebra

En el Palacio de las Naciones, Ginebra, en colaboración con el Servicio de Información de las Naciones
Unidas, ATD Cuarto Mundo presentó un espectáculo original; «Couleurs cachées». El Director General
de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, el

Sr. Michael Møller, abrió la conmemoración, seguido de
una declaración de la Sra. Anne Emery-Torracinta, consejera de Estado del Cantón de Ginebra, responsable del
Departamento de Instrucción Pública, Cultura y Deporte.
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Afirmó:
«No hay mejor forma de transmitir el mensaje de esta
jornada internacional que mediante el mimo, el canto
y la música. Nos recuerda la importancia del diálogo
y de la comprensión entre las personas que viven en
situación de pobreza y la comunidad que les rodea, por
no hablar de la sociedad en general».
En el marco de la campaña Pobreza Nunca Más, los éxitos logrados mediante la labor de incidencia política
de ATD Cuarto Mundo se escribieron bajo la forma de
breves Historias de resistencia y cambio que permiten
entender los significativos avances bajo una nueva perspectiva. Por ejemplo, la historia No dejar a nadie atrás26,
firmada conjuntamente por la Confederación Sindical
Internacional (CSI), Social Whatch y el Movimiento
Internacional ATD Cuarto Mundo, explica cómo estas organizaciones contribuyeron a que la Agenda 2030 garantizase
los compromisos de no dejar a nadie atrás y de alcanzar, de

manera prioritaria, a quienes viven en situación más grave
de exclusión. En una conferencia que tuvo lugar en el campus de Amnistía Internacional, ATD Cuarto Mundo explicó
que no solamente las personas en situación de pobreza son
actores fundamentales de derechos humanos, sino también
generadores de nuevos derechos. En esta ocasión nos basamos en la historia de Gaëtane27 cuya experiencia, típica o
simbólica de tantas otras situaciones similares, contribuyó
a forjar el concepto de «discriminación en razón de vulnerabilidad económica y social», y constituye el 21 criterio de
discriminación del derecho francés.
La campaña ha contribuido a la renovación de las colaboraciones con las instituciones y asociaciones internacionales. Entre los organismos que han apoyado la campaña de movilización mundial están el Llamado Mundial
a la Acción Contra la Pobreza, la Red Europea de Lucha
Contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN), Emaús
Internacional o Franciscanos Internacional.

Influir en el lenguaje y las negociaciones,
impulsar los compromisos y el cambio
A lo largo de todo el año continuamos los esfuerzos en las
labores de incidencia política, dirigidos principalmente a
la creación de espacios de diálogo con las instituciones
internacionales.
ATD Cuarto Mundo aboga para que se establezcan niveles
mínimos de protección social fundamentados en un
enfoque de derechos coherente que entienda los derechos como elemento principal para la erradicación de la
extrema pobreza. En 2012 en Ginebra, nuestro equipo de
incidencia política participó en la creación de una Coalición
Mundial para los Niveles Mínimos de Protección Social, que
a día de hoy cuenta con 90 miembros. En Nueva York, a ATD
Cuarto Mundo, como miembro activo del grupo de ONG del
Comité de ONG para el Desarrollo Social, le han confiado
la coordinación de un grupo de trabajo cuyo objetivo es presionar para que la ONU adopte una resolución que incite a
los países a establecer garantías básicas de seguridad social.
ATD Cuarto Mundo continuó su iniciativa de debates28 en la
sede de las Naciones Unidas en Nueva York. En este espacio las embajadoras y embajadores de los Estados miembros
de la ONU pueden debatir, de manera abierta y franca, sobre
las lecciones aprendidas a partir de buenas prácticas y de
políticas que permiten la efectiva realización de las promesas realizadas en el marco de los ODS en beneficio de todas
las personas y de todos los países.
En marzo de 2017, en el evento paralelo organizado en
Ginebra por el Representante Especial del Secretario
General de las Naciones Unidas sobre la violencia contra
los niños, ATD Cuarto Mundo realizó una declaración sobre
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el acoso contra jóvenes. El mensaje, elaborado por diferentes jóvenes, presentaba de forma muy emotiva la exclusión
que han sufrido en la escuela en razón de su origen étnico.
En esta ocasión, Tapori Internacional presentó la publicación
¿Aprender? ¡Sí, nos gusta! Esta publicación presenta mensajes de niñas y niños enviados durante la campaña Tapori «Lo
que necesito para aprender».
En junio, ATD Cuarto Mundo y Philip Alston, Relator Especial
de las Naciones Unidas sobre la Extrema Pobreza y los
Derechos Humanos, organizaron una mesa redonda sobre
la renta básica universal29. ATD Cuarto Mundo declaró que
el derecho a «medios adecuados de existencia debe articularse estrechamente con el conjunto de políticas de vivienda,
salud, empleo y cultura. Estos derechos son indivisibles y
deben pensarse en el marco de una coherencia global».
Entre septiembre y octubre, en respuesta a la petición
de contribución del Alto Comisionado de los Derechos
Humanos ACNUDH), ATD Cuarto Mundo presentó 3 contribuciones temáticas al Consejo de Derechos Humanos de
las Naciones Unidas. Estas contribuciones abordaban las
cuestiones de la protección de los derechos de la infancia
en situaciones humanitarias, el derecho al trabajo y buenas
prácticas para garantizar la inscripción de nacimientos para
niñas y niños en situación de conflicto, pobreza y urgencia.
En diciembre de 2017, Philip Alston realizó una visita a los
Estados Unidos para evaluar la ejecución por parte del
Gobierno de sus obligaciones respecto de las personas en
situación de extrema pobreza y el respeto de los derechos
humanos. ATD Cuarto Mundo participó en esta evaluación.

Mediante su experiencia de previas contribuciones en
el movimiento mundial Educación para Todos, en mayo
de 2017, en Siem Reap, Camboya, ATD Cuarto Mundo participó en la Consulta Colectiva de las ONG sobre la Educación
2030. ATD Cuarto Mundo recibió el mandato de ponencia del grupo de trabajo «Inclusión, equidad e igualdad
de género». Las recomendaciones presentadas por ATD
Cuarto Mundo se incluyeron en la declaración final de la
consulta colectiva y son: la importancia de tener una amplia
comprensión de la educación, sin limitarse a la instrucción
escolar; promover la participación activa de la ciudadanía,
madres, padres, docentes y niñas y niños/educandos; la
inclusión de los grupos que sufren discriminación.

Durante la COP23 sobre cambio climático que tuvo
lugar en el mes de noviembre en la ciudad de Bonn,
durante una reunión entre representantes de ONG y
la Sra. Kate Gilmore, Alta Comisaria adjunta para los
Derechos Humanos, ATD Cuarto Mundo destacó que las
acciones en favor del clima pueden también tener efectos
perjudiciales sobre las personas y comunidades en situación de extrema pobreza y que esta cuestión debe abordarse en la formulación de las cláusulas de protección
de los derechos humanos enunciadas en los mecanismos
internacionales y en los planes de acción nacionales exigidos por el Acuerdo de París.30

ATD Cuarto Mundo y la Universidad de Oxford colaboran en un proyecto de investigación de tres años sobre los
aspectos multidimensionales de la pobreza31. En esta investigación las personas con experiencia de pobreza
participan en pie de igualdad con profesionales y académicos.
El estudio tiene como objetivo promover una mejor comprensión de numerosas dimensiones de la pobreza
(más allá del mero criterio económico que normalmente se toma en consideración) y lograr que en el
ámbito internacional se realicen avances en la reflexión sobre el carácter multidimensional de la pobreza.
En noviembre, los participantes en este trabajo de investigación se reunieron durante una semana en un
seminario en Villarceaux (Francia) para evaluar el progreso del trabajo en sus respectivos países y para analizar
los primeros resultados. Este proyecto de investigación de tres años de duración se lleva a cabo en seis países
(Bangladesh, Bolivia, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Tanzania) y terminará en junio de 2019. ATD
Cuarto Mundo aboga para que la orientación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible «no dejar a nadie atrás»,
se acepte como un criterio principal de éxito. Esto supondría que se reconocen las múltiples dimensiones de la
pobreza y se identifican sus indicadores con la participación de personas que viven en situación de pobreza.

Grupo de investigación sobre los indicadores de pobreza, seminario en Villarceaux, Francia, noviembre 2017
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4. Acciones en todos los continentes
ÁFRICA

J

oseph Wresinski, aun cuando su familia hacía
frente a una situación de grandes privaciones,
siempre intentó aportar esperanza a su familia, ha sido fuente de inspiración para miles de
niñas, niños, jóvenes y adultos en todo el mundo.
En África, ATD Cuarto Mundo tiene presencia en Burkina
Faso, Camerún, Costa de Marfil, República Centroafricana,
Senegal y Tanzania. En estos países, más de cien jóvenes,

que siendo niños participaron en las Bibliotecas de Calle
o grupos Tapori, actualmente se comprometen con otros
más pequeños, y la figura de Wresinski sigue ejerciendo
una profunda influencia sobre ellos. «Somos herederos de
esta historia», afirman. Lo que muestra hasta qué punto su
pensamiento y acción siguen estando de actualidad. Hoy,
esta juventud quiere contribuir a partir de todo lo que
ha recibido.

República Democrática del Congo
Jóvenes reúnen a la infancia más desfavorecida
El 18 de febrero de 2017, con motivo de la presentación
de la campaña de movilización Pobreza Nunca Más, se
presentaron dos vídeos: el documental Joseph Wresinski,
50 años de lucha, y un vídeo sobre la acción solidaria de
los jóvenes para ayudar a una familia en la reconstrucción
de su vivienda. El público presente comentó:

«La paz es como una paloma que se posa sobre una sólida
rama, que es la amistad. Si esta rama es demasiado frágil,
la paloma perderá el equilibrio y emprenderá el vuelo para
siempre, pero si la rama es fuerte, la paz y la amistad permanecerán en nosotros». Las niñas y niños de la RDC contribuyen a construir la paz mediante proyectos solidarios.

«El pensamiento del padre Joseph ha orientado la
acción de estos jóvenes».
«Los jóvenes quieren vivir junto con las personas pobres».
«Para mí, ATD Cuarto Mundo es un movimiento de
ayuda mutua, lo acabo de descubrir».
A lo largo de este año en el que celebrábamos el 20. º aniversario de la creación de Tapori en RDC, cerca de cincuenta jóvenes participaron en una sesión de formación
donde reflexionaron sobre las estrategias que llevan a cabo
para que la vida de la infancia y de las familias más excluidas estén en el centro de su compromiso. El fundador de
Tapori les ayudó en esta labor. Un joven añadió que:
«El padre Joseph Wresinski afirmaba: “No se puede ayudar
a un pobre hoy y olvidarlo mañana. Es necesario perseverar”. Sabía de lo que hablaba. Sabía que era difícil.».

Un símbolo de la amistad que crea la paz, Bukavu

Invitaron a las niñas y niños de Goma, Uvira y Kavumu a
venir a Bukavu: «¡Ven, busquemos juntos las claves de la
amistad y de la paz!» El tema era «ser amiga o amigo de
quienes no tienen amigos», un compromiso para que no
haya ninguna niña, ningún niño que se sienta abandonado.
Más de 260 niñas y niños se expresaron a partir de un objeto:
una alfombra, marionetas, una paloma o incluso una mano,
todos ellos símbolos de una amistad generadora de paz.

Las y los jóvenes permanecen unidos y mantienen un vínculo de amistad con los miembros del grupo que se van a
trabajar a otros países de la región. Estos últimos siempre
consideran fundamental dar a conocer su compromiso en su
nuevo contexto. Por ejemplo Christian, de RDC y que desde
hace poco reside en Burundi, junto con un nuevo colaborador ha creado una canción y un vídeo musical32 con motivo
de la inauguración de la campaña Pobreza Nunca Más.
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República Centroafricana
Jóvenes que ponen en práctica su conocimiento en la comunidad
Actuar en favor de la paz, este es el objetivo que persiguen
las y los jóvenes, en un país devastado por las violencias perpetradas en gran parte del territorio. Su compromiso para
luchar contra la extrema pobreza constituye para estos jóvenes un motivo de arraigo en la comunidad y una contribución para construir un futuro distinto para todas las personas. Aunque para la mayor parte la vida es muy precaria, más
de treinta jóvenes han participado activamente en acciones
con niñas y niños de diferentes barrios. Para contribuir a que
puedan profundizar esta presencia, y como reconocimiento
a su compromiso, ATD Cuarto Mundo acompaña su acción y
les apoya en sus responsabilidades. De este modo, también
este año, han podido participar en varios fines de semana
de formación que les han permitido desarrollar su capacidad para actuar en el seno de sus comunidades y favorecer
la participación de todas las personas. Algunos han participado en una formación en Yaundé (Camerún) organizada
por la organización Les Apprentís d´Auteil, donde pudieron
compartir sus experiencias, acciones y proyectos con niñas
y niños que viven y trabajan en situación de calle. Una de
las personas que participó expresaba lo siguiente: «Tengo la
urgente necesidad de llevar a la práctica lo que he aprendido, y compartir la experiencia con mi asociación Dounia
ti Kereke [El mundo futuro] así como con animadoras y animadores de ATD Cuarto Mundo. Me gustaría desarrollar un
trabajo en red y en colaboración, de modo que podamos
ampliar nuestro campo de acción y poder estar presentes
con las niñas y niños en las cárceles».
Los diez jóvenes que participaron en 2016 en el ciclo formativo piloto de Mediación Social y Cultural, pudieron aplicar sus conocimientos de manera práctica en sus propias
comunidades y crearon la «red de mediación social y cultural» para que esta nueva profesión y este campo de acción
sea reconocido en el país. Pero, como expresa cada una y
cada uno de ellos, se trata de algo más que una profesión,
es un compromiso. «Incluso si no tenemos nada, la construcción de este país, la construcción de este movimiento,
depende de nosotras y nosotros. Con independencia de

Participantes en el ciclo de formación de Mediación Social
y Cultural, Bangui, República Centroafricana

nuestro ámbito social, somos útiles al ser humano y podemos contribuir al desarrollo de la paz. Estas palabras,
expresadas por uno de los mediadores, se difundieron en
Radio Francia Internacional33 y tuvieron un impacto más
allá de las fronteras del país.
El 11 de febrero, la Universidad de Bangui recibió a los
miembros de ATD Cuarto Mundo Centroáfrica, académicos
y estudiantes en una conferencia pública sobre el tema:
Joseph Wresinski, un pensamiento en marcha. Una de las
personas que participaron en la conferencia destacó que
«100 años después del nacimiento de Joseph Wresinski,
el movimiento que él creó es un movimiento mundial. Si
la labor de Wresinski continúa hasta la fecha es porque
es necesaria. Con este enfoque, las personas en situación
de pobreza y de riqueza se reúnen en el mismo espacio.
Debaten conjuntamente y comparten sus ideas sobre la
erradicación de la extrema pobreza». Al finalizar esta conferencia, numerosos participantes manifestaron públicamente su compromiso firmando el Compromiso de Acción
de la campaña Pobreza Nunca Más.

Burkina Faso
Movilización pública durante la campaña 2017 y el 17 de octubre
El 12 de febrero en Uagadugú, miembros de ATD Cuarto
Mundo Burkina Faso se movilizaron en la avenida Joseph
Wresinski mediante la distribución de folletos explicativos
sobre la figura de este hombre. Algunos meses después, en el
Patio de los Cien Oficios [sede de ATD Cuarto Mundo Burkina
Faso], organizaron una reunión que tenía como objetivo
conocer mejor la vida del fundador y que tuvo una importante participación. Algunas de las personas que participaron

expresaron de este modo su impresión sobre el debate:
«Hay que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para
que quienes viven en situación de extrema pobreza
puedan expresarse y encontrar su lugar en la sociedad».
«Que vivas en situación de pobreza no significa que
seas menos que las demás personas».
«No es solamente una cuestión de ideas, es necesario
aplicarlas».
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Caminar juntas y juntos bajo el sol, en solidaridad con quienes trabajan duramente para poder sobrevivir, Placa Conmemorativa Africana
del Cuarto Mundo, Manéga, Burkina Faso, 17 de octubre de 2017

Con motivo de la celebración del 30.ª aniversario del 17
de Octubre, Día Internacional para la Erradicación de la
Pobreza, cerca de 300 personas se reunieron ante la
Placa Conmemorativa Africana en Manéga, en torno
al siguiente tema: «Incluso en situación de pobreza, toda
persona tiene ideas. Unámonos para construir una sociedad que respete la dignidad de cada persona». Las contribuciones de diversas asociaciones y del representante
del Ministerio de Acción Social fueron muy pertinentes, así
como la intervención de personas en situación de extrema

pobreza que tuvieron gran efecto sobre el público. Cada
persona pudo imprimir la huella de su mano sobre la
banderola Pobreza Nunca Más, antes de caminar
conjuntamente hasta la Placa Conmemorativa Africana.
«Salimos al mediodía», afirmaba una de las personas,
«pues es la hora en la que únicamente los más pobres se
ven obligados a trabajar bajo el sol. Durante esta caminata
avanzamos al ritmo de los más débiles, sin que hubiera
personas que caminaran delante y sin dejar a nadie atrás.
Avanzábamos conjuntamente».

Tanzania
Personas en situación de pobreza: socios del proyecto de
investigación-acción

Informe sobre el proyecto de investigación-acción participativa
«Educación para Todos», Tanzania, 2017
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En 2017, se publicaron los resultados de la
investigación-acción «Educación para Todos».
Esta investigación ha profundizado las causas
que provocan que las niñas y niños, y en especial
de medios sociales desfavorecidos, no puedan
acceder a la educación primaria. El grupo de
investigación estaba conformado, entre otros, por
personas con experiencia de vida en situación
de extrema pobreza que han contribuido con un
conocimiento experto único y precioso a lo largo
de todo el proceso, entre otras cosas, mediante
la realización de entrevistas y el análisis de la
información. Asimismo participaron plenamente
en la elaboración de las 15 recomendaciones del
informe34, entre ellas: la necesidad de recursos
suplementarios para la educación primaria, la
creación de programas escolares normalizados
y la importancia de establecer relaciones de
confianza entre los diferentes agentes educativos,
entre otros, las familias (madres y padres).

El 12 de febrero, se organizó una exposición en el marco
de una jornada de puertas abiertas en la Casa Cuarto
Mundo. Esta actividad permitió dar a conocer las acciones
de ATD Cuarto Mundo Tanzania así como los orígenes del
Movimiento Internacional en el asentamiento informal de
emergencia de Noisy-le-Grand y, por último, invitar a las
personas a firmar el Compromiso de Acción de la campaña.
Para poner de manifiesto la solidaridad que se ha vivido,
un grupo de jóvenes escenificó una movilización colectiva
para lograr la construcción de un hospital en la comunidad.

El informe no ha servido solamente para contribuir a la
resolución de la problemática analizada. El aspecto participativo de la investigación ha permitido establecer una comprensión mutua entre los miembros del equipo investigador
y ha reforzado la confianza de las familias en sí mismas,
al tiempo que ha contribuido a establecer una relación de
colaboración entre los diferentes coinvestigadores —familias (madres y padres), docentes, personal universitario—
esenciales para la realización del proyecto.

Camerún
Reafirmar el compromiso para erradicar la extrema pobreza
En Yaundé, la campaña Pobreza Nunca Más se ha centrado en
la movilización para la firma del Compromiso de Acción. Al
inicio del año, durante una reunión, cerca de cincuenta mujeres y hombres de diferentes ámbitos de la sociedad y activamente comprometidos junto a quienes sufren exclusión social,
reafirmaron su determinación de luchar contra la extrema
pobreza. Destacaron el respeto de la dignidad humana como
un elemento indispensable para luchar contra el desprecio y
la conmiseración. El grupo se comprometió tanto a través de

la reflexión como de la acción. Así, en junio, conjuntamente
con otras organizaciones colaboradoras, organizaron el Día
Internacional de la Infancia Africana mediante la realización de diferentes talleres Tapori de juegos cooperativos y de
música donde jóvenes, niñas y niños se reunieron para celebrar todos juntos. El 17 de octubre fue el momento álgido de
la movilización de este año, con la proyección de la película
Joseph el Rebelde y una exposición temática sobre la violencia
de la miseria, en colaboración con el artista Rodrigue Mbock.

Senegal
Reflexión para no dejar a nadie atrás en el marco de los ODS
Más de treinta personas integraban las delegaciones de ATD
Cuarto Mundo de Burkina Faso, Camerún, Costa de Marfil,
República Democrática del Congo, Tanzania y Senegal que
se reunieron del 2 al 8 de marzo de 2017 en Dakar, con
motivo del segundo encuentro del Congreso interafricano
de miembros de ATD Cuarto Mundo. Algunas de las personas participantes viven en situación de extrema pobreza,
otras se unen a ellas en su aspiración común por una vida
digna. Compartieron sus diferentes puntos de vista sobre
cómo las acciones contribuyen al objetivo de «no dejar
a nadie atrás», fundamentando su reflexión en el enfoque Wresinski y en el contexto actual de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
El análisis colectivo ha permitido entender mejor la iniciativa Wresinski, que invita a rechazar una acción meramente caritativa. Un miembro de la delegación de RDC
explicaba: «Ir hacia las personas en situación más grave de
pobreza con las manos vacías es difícil. Tenemos miedo de
contribuir al sufrimiento de la persona. Frente a esta situación de bloqueo, lo que nos puede ayudar a movilizarnos es
hacer la distinción entre pobreza y miseria. La pobreza es
una carencia material. En la miseria, a las diferentes carencias se suman el rechazo, la marginación y la humillación.
Si somos capaces de hacer esta diferencia, sabremos que

incluso con las manos vacías puedes establecer una relación con las personas en situación de pobreza. Así, con
esta relación se permite romper el aislamiento que viven y
poner en valor que es un ser humano pleno».

Delegaciones de siete países de África, reunión regional de
Congreso interafricano de miembros de ATD Cuarto Mundo,
marzo de 2017, Casa de los Esclavos, Gorée, Senegal.
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ASIA

E

l año 2017 ha sido la oportunidad para el Movimiento
Internacional ATD Cuarto mundo en Asia de celebrar
varios aniversarios. Fue en 1967, durante una visita
a la India, cuando Joseph Wresinski encontró la inspiración para la creación de la corriente de amistad Tapori
entre todos los niños. En 1987, ATD Cuarto Mundo fue fundada en Manila por invitación de la Sra. Estefania AldabaLim, entonces Secretaria del Departamento de Protección y
Desarrollo Social de la República de Filipinas. Asimismo, este

año se celebró el centenario de Joseph Wresinski en Manila.
Hoy en día, los amigos de ATD están diseminados a través
del mundo chino y en varios países de la región de Asia y
Pacífico. Las diferencias históricas, culturales y lingüísticas
suponen retos importantes, pero a través de la dinámica de
intercambios, como el Foro por un Mundo sin Miseria, la
región de Asia brinda a ATD Cuarto Mundo muchas posibilidades para aprender y actuar con las comunidades en situación de exclusión y para quienes deseen apoyarles.

Filipinas
30.ª Aniversario de la creación de ATD Cuarto Mundo – amistad y
paz en el corazón
En el año 2017 se celebró el 30.ª aniversario de la presencia de
ATD Cuarto Mundo en Filipinas. La campaña Pobreza Nunca Más,
el Festival del Saber y los talleres de Navidad han sido algunos de
los puntos fuertes de nuestro programa de acción para ese año.
En el marco de la campaña Pobreza Nunca Más: 1001
Historias de Resistencia, ATD Cuarto Mundo Filipinas ha
producido y publicado en su sitio web y página Facebook
una serie de relatos breves y vídeos que muestran que la
pobreza no es inevitable. Estas historias cuentan los cambios que han sido posibles gracias a la acción colectiva. Por
ejemplo, Quennie es una joven voluntaria que ha participado
desde pequeña en las Bibliotecas de Calle y en los Festivales
del Saber, en las que participan personas de diferentes ámbitos
de la sociedad. En la historia que escribió, explica cómo esta
experiencia la ha capacitado para interactuar con una amplia
variedad de personas y para comprender de un modo más
profundo la pobreza y el impacto del voluntariado.
Filipinas es también uno de los 6 países que participaron
en la asociación de ATD Cuarto Mundo junto con la fundación Playing for Change para la grabación de la canción
With My Two Hands [Con mis dos manos] de Ben Harper.
Las cantantes de Ministrels of Hope
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Lo consiguieron gracias a la implicación de la coral Ministrels
of Hope, socio regular de ATD Cuarto Mundo en Manila.
Por último, la celebración del Día Internacional para la
Erradicación de la Pobreza, 17 de octubre, en el Parque
Rizal, en Manila, se retransmitió en directo a través de la
página de Facebook de ATD Filipinas y la Web-TV creada
para la ocasión en el marco de la campaña Pobreza Nunca
Más con el objetivo de retransmitir las celebraciones
nacionales e internacionales. Organizado por la Comisión
Nacional de Lucha contra la Pobreza, ATD Cuarto Mundo y
muchas otras organizaciones colaboradoras, el evento reunió
a cerca de un centenar de personas en Manila que pudieron
descubrir cómo personas en situación de pobreza expresaron
en escena, mediante una obra de teatro, sus miedos y esperanzas de cara al futuro. Un extracto de uno de los testimonios:
«Vivo en el Cementerio Norte de la ciudad. Trabajo
cuidando tumbas Mis ingresos siguen siendo insuficientes
y por eso, hasta el día de hoy, mi vida ha sido una lucha.
Mi sueño es que nuestra sociedad sea más pacífica, que
no excluya ni se burlen de nadie. Soy Lolita Mercado,
y esta es verdaderamente quién soy».
Cada año, durante las vacaciones de verano en el país, entre
abril y mayo, se organiza un Festival del Saber en diferentes
comunidades de la región de Manila donde ATD Cuarto Mundo
realiza acciones, así como en áreas de viviendas sociales en
las provincias vecinas donde algunas comunidades han sido
realojadas. El Festival del Saber se desarrolla a partir del compromiso de animadoras y animadores de diferentes comunidades que perciben la importancia de llevar a cabo actividades
culturales y educativas con las niñas y niños de estos barrios.
El tema elegido para el Festival del Saber en 2017, «Amistad y
paz», refleja la profunda aspiración del país. El cartel oficial
del Festival fue realizado por Robert Alejandro, célebre artista
filipino y, desde hace tiempo, miembro de ATD Cuarto Mundo.

«También se ha convertido en un medio para que todos
puedan expresar su creatividad y talento artístico», explica
la Sra. Sana Santa Ana, una amiga de ATD Cuarto Mundo
Filipinas. En 2017, 250 personas, familias y niños, participaron en los talleres organizados en la comunidad urbana de
Manila y en 3 zonas de realojo. Un grupo de 15 animadoras
y animadores prepararon y facilitaron esta acción.

Taller de figuras con globos, Festival del Saber, Manila

Al menos 350 niños participaron en los 11 días que duró el
festival, que se llevó a cabo en 3 comunidades de Manila y
3 zonas de realojo.
Se establecieron nuevas colaboraciones, algunas más regulares,
como con el museo para niños Pambata y el club de baloncesto
The Readers, así como con algunas empresas que participaron
activamente en este Festival con el apoyo de más de 40 personas
voluntarias y animadores comunitarios. Uno de ellos comenta:
«El recuerdo más positivo para mí, es la felicidad y la alegría
que se refleja en el corazón de las niñas y niños que participan,
sus creaciones artísticas y su manera de sonreír cuando toman
conciencia de lo que han sido capaces de hacer».
Al igual que sucede con las demás actividades, los talleres
de Navidad nacieron del deseo de los miembros de las
comunidades de poder crear, como todo el mundo y pese
a la pobreza, elementos decorativos como farolillos tradicionales, árboles de Navidad y guirnaldas para iluminar las
casas y las comunidades durante las fiestas. «Aprendemos
unas personas de otras al participar en esta actividad».

Otros eventos importantes de este año fueron:
- Una exposición de obras artísticas creadas por jóvenes
de las comunidades que se expuso durante tres semanas
en el centro comercial de Manila, con la participación de los
artistas nacionales Fidel Sarmiento y Jen Utleg Consumido.
- Una obra de teatro inspirada en las reflexiones y los
relatos reunidos en los Foros de ATD Cuarto Mundo
Filipinas, que se organizan en siete comunidades desfavorecidas y que abordaron el siguiente tema:
«¿Qué cambios pueden lograrse si nos unimos?». Uno
de los participantes, Joy Oco, dijo: «En nuestra sociedad,
espero que haya escuelas para los niños que no han podido
ir, para que en el futuro, puedan conseguir un buen trabajo
y tener una vida mejor».
- Un evento interactivo en línea, creado por los artistas
Nina Lim Yuson y Robert Alejandro, que invitaba a responder a la pregunta «¿cómo vencer la pobreza?». Durante este
evento de dibujo en directo, perfilaron en vivo y en directo
las respuestas de los participantes.
- La inauguración, el 23 de octubre de 2017, de una
nueva Placa Conmemorativa en honor a las víctimas
de la miseria en la provincia de Antique y que reconoce
también los esfuerzos de las autoridades locales para luchar
contra la extrema pobreza sirvió para clausurar la Semana
nacional para la erradicación de la pobreza en Filipinas.

Taller de Navidad en una zona de realojo, Norzagaray
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Tailandia
Educación para la paz y la armonía social para estudiantes
y jovenes en la sociedad tailandesa
En los últimos cuatro años, la Fundación de amigos de ATD
Tailandia ha llevado a cabo un proyecto piloto innovador
en las escuelas públicas con el objetivo de desarrollar entre
los estudiantes el sentido de amistad y empatía con niñas
y niños más desfavorecidos. Esta iniciativa ayuda a prevenir el acoso escolar causado por las desigualdades sociales
entre los niños. El movimiento internacional infantil Tapori

Alumnos del Instituto Sattree Phattalung

y sus cartas mensuales dirigidas a los niños fueron las herramientas utilizadas para sensibilizar a los alumnos en
torno a las campañas internacionales y sobre los vínculos
entre niñas y niños de todo el mundo, con una atención
especial a quienes viven en situación de pobreza. De este
modo, en 2016-2017 la campaña publicada en la Carta
Tapori «¡Ven, busquemos juntos las claves de la amistad y
de la paz!» tenía como objetivo suscitar en las niñas y niños
ideas para aplicar, a su manera, el principio de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible «No dejar a nadie atrás».
En 2017, 200 alumnos y 15 docentes de lengua del Instituto
de Sattree Phattalung organizaron estas actividades educativas en el sur de Tailandia. Por ejemplo, la historia Tapori
de Irenge, niño de la República Democrática del Congo y
otras historias se utilizaron para la enseñanza de las distintas lenguas en la escuela. Asimismo se utilizó también la
exposición multilingüe del Foro por un Mundo sin Miseria
«Los colores de la Carta». Estas actividades se realizaron
con un espíritu Tapori, que afirma que «todas las niñas y
niños deben tener las mismas oportunidades». Por eso se
invitó a todas y todos los estudiantes a participar, independientemente de sus resultados académicos, así, quienes
tenían más facilidad ayudaron a los demás.

Encuentro con el mundo chino:
contribuir a traspasar las fronteras
Desde 1988, ATD Cuarto Mundo ha establecido vínculos
con el mundo chino, lo que ha contribuido a la creación
de nuevos encuentros y relaciones. En 2017, la realización de 6 vídeos permitió reconocer y poner en valor la
vida y los pensamientos de las personas en situación
de pobreza extrema en Taiwán así como el compromiso
de nuestros amigos del mundo chino. Por ejemplo, uno de
los vídeos presenta el Seminario Internacional de Taipei,
celebrado en julio de 2016, titulado «El derecho a vivir en
familia ante la institucionalización forzosa de las niñas y
niños por motivos de pobreza». Los vídeos se presentaron en múltiples ocasiones: en el Coloquio Internacional
de Cerisy-la-Salle en Francia, en el marco de la campaña
Pobreza Nunca Más; y durante las celebraciones con motivo
del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza,
17 de octubre, en Taipei.
En el coloquio, Chen Yueguang de Pekín, antiguo vicepresidente de la Fundación para el Desarrollo de la
Juventud China, se refirió en su presentación al libro de
Joseph Wresinki Los pobres son la Iglesia:
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Chen Yueguang, vicepresidente de la Fundación para el desarrollo
de la Juventud China

«Desde la mitad del siglo XX, hay una necesidad creciente
de diálogo entre civilizaciones, entre religiones y entre los
pueblos. El padre Joseph Wresinski afirma que «Los más
pobres son testigos de nuestra sinceridad». Las personas
de distintas religiones tienen un testigo común, son los más
pobres quienes son testigos (reveladores) de su sinceridad.
Y es precisamente este elemento común lo que constituye
para la humanidad el fundamento de un posible diálogo
entre civilizaciones».

Un colectivo que reunía a 27 ONG —«a la escuela de los
pobres para actuar»—organizó en torno al 17 de octubre
una serie de actividades muy dinámicas bajo el título
«Taipei de los pobres». Exposiciones, conferencias,
mesas redondas, conciertos y visitas a pie se sucedieron
en diferentes lugares del barrio Bopiliao dónde muchas
personas viven en situación de calle.

Conmemoración del 15 de octubre, Parque de Da-an, Taipei

Intervención de la Sra. Chen Xiang-Ling durante
la conmemoración del 17 de octubre de 2017, Día
Internacional para la Erradicación de la Pobreza,
La traducción de los textos fundadores de ATD Cuarto
Mundo en mandarín ha sido una prioridad en estos últimos
años35. Este año, el libro Artesanos de democracia36 se
publicó en mandarín con motivo del 17 de octubre, Día
Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Se realizó una mesa redonda que reunió a 80 participantes y
contó con la participación de 12 ponentes que pudieron dar
una perspectiva del libro. Cada uno de ellos pudo plantear
nuevas formas de profundizar su compromiso a la hora de
alcanzar a las personas en situación más grave de pobreza.
Por ejemplo, la célebre empresa social Do you a Flavor presentó el libro en su página Facebook. Este evento se registró
en vídeo y se creó una página Facebook que sirviera para la
promoción del libro.

en el parque de Daan, Taipei:
«Cuando tenía 15 años, vine con mi padre
a vivir en una pequeña cabaña construida
ilegalmente en el barrio de Wanhua, en Taipei.
El 17 de octubre de 1996, vertí en este parque un
puñado de tierra de ese lugar, una tierra llena
del valor y la perseverancia de mi padre. Con
ayuda de otras familias pobres y de muchos
amigos, plantamos aquí un árbol de esperanza y,
después de más de dos décadas este árbol es un
símbolo de esperanza para numerosas familias».
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EUROPA

E

l Movimiento Internacional ATD Cuarto Mundo
tiene acción directa en 11 países de Europa:
Alemania, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Italia,
Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, Reino Unido
y Suiza. La campaña Pobreza Nunca Más ha permitido
movilizar nuestras energías y recursos para aumentar

aún más nuestras relaciones en los ámbitos local,
nacional o regional. Las personas que han vivido o viven
en situación de pobreza han tenido la oportunidad de reunirse con representantes oficiales de diferentes países y
de instituciones europeas, lo que es esencial para la lucha
contra la exclusión y para alcanzar soluciones a largo plazo.

La campaña de movilización Pobreza Nunca Más:
reforzar el compromiso en la lucha contra la miseria

Proyecto «Cuando las voces se unen», Irlanda

En Europa, cada país se ha movilizado activamente para
promover el mensaje de la campaña Pobreza Nunca Más.
Por ejemplo:
► En Irlanda, nuestro equipo ha mostrado mucha vitalidad a la hora de organizar conciertos, animar varios talleres comunitarios sobre la vida y el pensamiento de Joseph
Wresinski así como talleres de narración de historias de
vida. Así fue como se publicó el libro de historias de vida
Si solamente supieras, que describe los esfuerzos de sus
coautores para luchar contra la pobreza y que se respeten sus derechos. La visita del coro Petits Chanteurs de
Strasbourg que se sumaron a jóvenes de comunidades
desfavorecidas del centro ciudad de Dublín para interpretar
canciones como Aleluya de Haendel y Leonard Cohen, fue
un momento maravilloso.
► En Luxemburgo, en marzo, miembros del movimiento
ATD Cuarto Mundo (militantes y aliados) recibieron a su
Alteza Real la Gran Duquesa de Luxemburgo en la Casa
Cultural Cuarto Mundo. Asimismo, figura entre las cien
primeras personas en firmar el Compromiso de Acción
de la campaña y expresó su «gratitud por el padre Joseph
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Wresinski y su llamamiento en 1987 y su determinación
para luchar contra la pobreza y la exclusión». El 17 de
octubre, se organizaron un concierto y una exposición
tituladas «Nacerá una nueva humanidad sin extrema
pobreza». Representaban la historia de ATD Cuarto Mundo
y el compromiso de su fundador seguidos de tres semanas
de presentación artística de sus acciones culturales.
El 25 de octubre, ATD Cuarto Mundo organizó una conferencia-debate sobre el tema «La cultura: fundación
de nuestra humanidad», en la que participó el percusionista Paul Mootz, y que abordaba la convicción de Joseph
Wresinski sobre la cultura como elemento de liberación y
transformación de las personas en situación de pobreza.
Durante el debate se expresó que la cultura no tenía que
seguir siendo un lujo inaccesible para las personas en
situación de pobreza.
► En Suiza, ATD Cuarto Mundo creó el extraordinario
espectáculo Couleurs cachées [Colores ocultos]. De septiembre a noviembre, actores y actrices profesionales y aficionados, un total de 300 personas, actuaron en 17 lugares de
todo el país, con una presencia de más de 4000 espectadores.

El espectáculo narraba la historia de un niño que, como
Joseph Wresinski, muy joven toma conciencia de la injusticia
de la pobreza en la que vivía su familia. Él solo, inicia un
recorrido de lucha contra los prejuicios que le llevará a conocer gestos de solidaridad. Entre otros lugares se presentó en
la sede de las Naciones Unidas en Ginebra. Se trataba de un
emotivo espectáculo interpretado por un dúo de mimos,
una pequeña orquesta y un coro, para rendir homenaje a las
personas afectadas por la pobreza. Esta acción permitió la
participación activa de militantes Cuarto Mundo, así como
conocer y encontrar a numerosas personas nuevas.

Brandsma38. Esta cita aparece inscrita en el Muro de la
Paz junto a otras citas de grandes figuras como la madre
Teresa de Calcuta o Martin Luther King. La cita de Wresinski
elegida fue: «Nuestra única arma es nuestro amor por la
humanidad, nuestra pasión por la justicia y la paz».
En agosto, en Wijhe, un grupo de miembros de, Djynamo,
movimiento juvenil de ATD Cuarto Mundo, organizó un
encuentro europeo que contó con la participación
de 150 jóvenes, la mayor parte de ellos procedentes
de barrios desfavorecidos de diez países de Europa.
Conjuntamente intercambiaron experiencias sobre su compromiso a la hora de resistir contra la pobreza, así como para
hacer que se conozca esta realidad en Europa. Uno de los
jóvenes se expresaba así: «Cuando nacemos, todos somos
seres humanos, pero el hecho de querer subrayar nuestras
diferencias conduce inevitablemente a la exclusión».

Ciudad de las Iniciativas para una sociedad diferente, París

► En Francia, «Está claro que la sociedad quiere actuar.
Ahora es necesario que los políticos se activen y aprovechen la oportunidad que presenta la lucha contra las causas
de la pobreza», declaró Claire Hédon, presidenta de ATD
Cuarto Mundo Francia, en la Ciudad de las iniciativas37
para una sociedad diferente que tuvo lugar en la plaza
de la República, París, el 14 y 15 de octubre. Más de 30 000
personas participaron en este memorable evento y, desde
las personas en situación de mayor exclusión como los
más poderosos, debatieron y descubrieron conjuntamente
acciones de lucha contra la extrema pobreza.
El 17 de octubre, en la plaza del Trocadero, París, en el
mismo lugar donde, en 1987, a iniciativa de Joseph Wresinski
se instaló e inauguró la Placa Conmemorativa en honor a
las víctimas de la extrema pobreza, varios cientos de personas participaron en una celebración muy emotiva, con
testimonios personales intercalados de la interpretación
de cantos que expresaban la dignidad y el valor. Durante
un juego escénico, la Placa Conmemorativa «narró» como,
durante más de 30 años, ha sido testigo de encuentros en
los que personas en situación de pobreza, junto a otras
personas que se comprometen a su lado, han expresado su
compromiso contra la miseria de muy diferentes formas.
► En Países Bajos, la juventud pudo descubrir la obra
escrita y el pensamiento de Joseph Wresinski, mientras
elegían una cita que se incluiría en el Memorial Titus
Pobreza Nunca Más, 17 de octubre, Trocadero, París
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► En Bélgica, miembros de ATD Cuarto Mundo presentaron la campaña internacional de movilización ante la
Bolsa de Bruselas, donde salieron al encuentro del público
para difundir el Compromiso de Acción. Así, invitaron a las
personas a actuar en favor de una sociedad más justa para
todas las personas por medio de un festival, con la organización de puestos de animación, eventos culturales, conciertos, coros y la difusión de un vídeo.
► En Polonia, un grupo de jóvenes organizó un flashmob en la plaza Szembek, Varsovia, el 17 de octubre, para
dar a conocer el mensaje de la campaña Pobreza Nunca
Más, seguido de una reunión pública de información.
► En la región del sudeste de Europa (Bulgaria, Croacia,
Hungría, Macedonia, Rumanía y Serbia), se publicó un compendio de historias recogidas por ATD Cuarto Mundo y asociaciones colaboradoras y amigas como contribución al proyecto 1001 Historias de Resistencia de la campaña Pobreza
Nunca Más. Se trata de historias reales que se inspiran en las
experiencias de personas en situación de exclusión y en su
esfuerzo por encontrar un espacio en la sociedad. En ellas, las
personas en situación de pobreza narran su valentía, resistencia, dignidad y orgullo con el objetivo de servir de inspiración a otras personas. Esta publicación se ha traducido al
francés, inglés, húngaro, rumano y búlgaro39. Asimismo, se ha
utilizado como instrumento de comunicación por parte del

Libro electrónico 1001 Histoires, ATD Cuarto Mundo región
sudeste de Europa

equipo de ATD Cuarto Mundo en Sofía, Bulgaria, durante las
reuniones con amigos y colaboradores de ATD Cuarto Mundo
en diferentes países de la región.
Estas contribuciones a la campaña Pobreza Nunca Más se
inscriben en una dinámica más amplia en la que, durante
2017, ATD Cuarto Mundo en la región ha intentado saber
más sobre cómo las personas y las organizaciones trabajan
para vencer la extrema pobreza, establecer un vínculo entre
ellas y dar a conocer sus esfuerzos.

Defensa de los derechos humanos y la democracia
Además de las actividades propias de la campaña, nuestras
actividades se llevan a cabo a largo plazo.
Nuestros proyectos se orientan a partir de nuestro compromiso y de las acciones que realizamos con personas en
situación de extrema pobreza. A continuación presentamos
algunas iniciativas realizadas para defender el derecho a la
educación, a la vida familiar, al trabajo y a la participación
como ciudadanas y ciudadanos europeos.

orientación impuesta a una orientación opcional y de una
educación parcialmente subvencionada a una educación
realmente gratuita. Una de las personas participantes
en situación de pobreza decía: «Hemos logrado trabajar
unas personas con otras. Hemos aprendido unas de otras.
Nuestro modo de ver las cosas ha cambiado. Esto nos da
fuerzas para afirmar que el cambio es posible, que nuestras
peticiones son realistas y realizables».

Por una escuela donde todos tengan éxito

60.ª Aniversario de la Casa Familiar de
Frimhurst [Reino Unido]

En Bélgica, un grupo de docentes, profesionales de la educación, madres y padres en situación de pobreza y exclusión, trabajaron durante tres años utilizando una metodología específica, el Cruce de Saberes.40 Esta acción permitió
que cada grupo de participantes pudiera expresar su conocimiento propio y lo pudiera intercambiar y cruzar con el
de los demás grupos. Conjuntamente lograron formular y
debatir una serie de propuestas publicadas en un informe
titulado Pour une école où tous réussissent [Por una
escuela donde todos tengan éxito].41 Exigen una escuela
que ponga en valor a cada alumno en vez de seleccionarlos y que promueva y practique la colaboración más que
la competición. Hacen un llamamiento para pasar de una
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En el Reino Unido, el evento más importante del año fue la
celebración del 60.ª aniversario de la Casa Familiar de
Frimhurst.42 Una exposición presentó la historia y la visión
de este espacio de amistad que ha recibido durante breves
periodos a familias en situación de extrema pobreza, con
frecuencia estigmatizadas y que luchan por sobrevivir.
Eric y su familia han participado en el programa:
«Frimhurst permite a las familias que afrontan
momentos difíciles disfrutar de un tiempo en el que
las dificultades se dejan a un lado, ofreciéndoles así
una oportunidad para olvidar las preocupaciones de la

60.ª Aniversario de la Casa Familiar de Frimhurst [Reino Unido]

vida diaria. Esto les permite expresarse, poder encontrar apoyo y aprender de otras personas en un entorno
respetuoso y libre de juicios».

Territorios «Cero desempleo de larga
duración»
En Francia, una acción fundamental de ATD Cuarto Mundo
ha sido el inicio del proyecto piloto Territorios Cero
Desempleo de Larga Duración, que se lleva a cabo con
carácter experimental en diez regiones,43 gracias a una ley
aprobada en febrero de 2016. Este proyecto se fundamenta
en el preámbulo de la Constitución francesa de 1946, que
declara que «Todos tienen el derecho a trabajar y el derecho de obtener un empleo». Este proyecto se fundamenta en
3 propuestas principales: no hay personas que no puedan
ser contratadas si el trabajo y el empleo se adaptan a cada persona; hay trabajos que desempeñar puesto que hay numerosas
necesidades de la sociedad no satisfechas; y hay dinero, puesto
que el dinero de indemnización para personas desempleadas
de larga duración supone también un coste para el Estado.
Este proyecto44 demuestra que es posible proponer, a cualquier persona desempleada que desee participar, un empleo
indefinido que corresponda a las competencias identificadas, a las necesidades del territorio y que no tenga un coste
suplementario para la comunidad. Ya se ha contratado a
450 personas en 2017. Una de ellas afirma: «Todos hemos
conocido la dificultad que supone el desempleo, la sospecha
en la mirada de los demás, la falta de socialización. Pero con
este proyecto, nos esforzamos para que funcione».
En la actualidad el Estado financia el dispositivo en función del ahorro que supone sobre sus gastos en materia de
indemnización a personas desempleadas de larga duración.
Cuando termine la fase experimental, un comité científico
independiente realizará una evaluación; si esta evaluación
es positiva, se podrá aprobar una ley de ámbito nacional
para permitir a cada territorio poder optar a este dispositivo.

El proyecto «Nuestras Voces»: reforzar
las relaciones entre Europa y las
ciudadanas y ciudadanos en situación
de extrema pobreza
Más de cien personas de España, Irlanda y Polonia participaron en el proyecto «Nuestras Voces», que se prolongó durante un año y medio y que contó con financiación del programa de la Unión Europea, Europa con
los ciudadanos. El grupo se reunió en varias ocasiones
para intercambiar sobre la salud, el trabajo y el empleo,
y las relaciones entre los profesionales y las personas en
situación de precariedad, teniendo como principal eje la
inclusión social y la democracia.
La etapa final del proyecto fue una sesión de trabajo en
Estrasburgo el 15 de junio. Durante esta última fase se presentó el trabajo realizado a los miembros del Parlamento
Europeo, a los miembros del Intergrupo Extrema Pobreza
y Derechos Humanos y a los miembros del Consejo de
Europa. La delegación destacó la necesidad de reforzar el apoyo de la Unión Europea a la Carta Social
Europea, así como a las comunidades mediante la
creación de espacios inclusivos en el ámbito local. La
Sra. Mairead McGuinness, vicepresidenta del Parlamento
y miembro del intergrupo, recibió con satisfacción las
conclusiones del informe45.
«Querría añadir que nosotros [representantes europeos]
estamos también aquí para escucharos, para mantener este contacto con vosotros, para reconocer vuestros problemas y escuchar las dificultades que afrontáis.
Debemos encontrarnos y actualizar la información con
más frecuencia», afirmó Verónica Lope Fontané, miembro del Parlamento Europeo y copresidenta del Intergrupo
Extrema Pobreza y Derechos Humanos.
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Colaborar con otros agentes en una labor de incidencia portadora
de cambios
Delegación ante la Unión Europea
- La 14.ª Universidad Popular Cuarto Mundo Europea46
se celebró en Bruselas, con una asamblea plenaria en el
Comité Económico y Social Europeo. Delegaciones de seis
países (Bélgica, España, Francia, Irlanda, Países Bajos y el
Reino Unido) pudieron establecer durante dos días un diálogo con representantes de instituciones europeas y nacionales y con diversas ONG para «pensar conjuntamente una
Europa de la paz y la igual dignidad». Pusieron de manifiesto la importancia de dos derechos esenciales en la
lucha contra la pobreza que son: el derecho a una existencia legal y el derecho a contar con medios de subsistencia dignos.
Dos participantes presentaron su situación como ciudadanos fantasmas en Europa. Un militante de Países Bajos
habló de la violencia que supone no existir a ojos de las
demás personas en su propio país: «Tenía un empleo pero
ya no estaba inscrito en el registro civil de las personas, mi
patrón lo descubrió y me despidió. Los servicios sociales
me dijeron ‘Usted no existe’». Otra persona habló de las
personas a quienes, sin su consentimiento, el Estado elimina de sus bases de datos, o cuya inscripción se rechaza
porque no pueden probar que tienen una residencia permanente. Por este hecho, carecen de seguro médico y pierden sus derechos. Esta ausencia de existencia legal afecta
a numerosas personas migrantes, romanís y solicitantes de
asilo, así como a personas sin hogar que viven en situación
de calle o en campamentos.
- En 2017 la Unión Europea creó un pilar de derechos
sociales con un conjunto de 20 principios relativos a la
igualdad de oportunidades, el acceso al mercado laboral, condiciones de trabajo justas, protección e inclusión
social. Se aprobó en la Cumbre Social de Gotemburgo47.
Durante la creación del pilar de derechos sociales, ATD
Cuarto Mundo tuvo una intensa participación en el proceso
participativo de la Comisión Europea. ATD Cuarto Mundo
destacó la necesidad de tomar en consideración a las personas en situación de miseria en Europa: la falta de un estatuto legal, la estigmatización y la discriminación impiden
un acceso pleno a la protección social.
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- El 10 de diciembre de 2017, en Madrid, con motivo del
Día de los Derechos Humanos, ATD Cuarto Mundo y la
Marea Básica (Movimiento social de defensa de los derechos fundamentales y contra la vulnerabilidad) organizaron
un debate sobre el tema Derechos Sociales, ¿hermanos
pequeños de los Derechos Humanos? Esta reunión formaba parte de una amplia movilización iniciada por ATD
Cuarto Mundo, Caritas España, Tercer Sector y EAPN que
tiene como objetivo la ratificación por parte del Gobierno
de la versión revisada de la Carta Social Europea (1996)
y del Protocolo adicional y el procedimiento para las
reclamaciones colectivas. Esta ratificación daría elementos suplementarios para defender el derecho a la protección
contra la pobreza y la exclusión social, así como el derecho
a la vivienda. Las reclamaciones colectivas también crean
posibilidades de modificación de la legislación por parte
de las personas en situación de pobreza. En Francia, el
caso Winterstein48 constituyó un avance para las personas
afectadas así como para el marco de derechos de todas las
personas.

Consejo de Europa
Gracias a nuestros representantes ante el Consejo de
Europa, ATD Cuarto Mundo ha tenido una participación
activa en el trabajo de la Conferencia de las OING, especialmente mediante la animación compartida del grupo de
trabajo Extrema Pobreza y Derechos Humanos. En 2017,
centramos nuestros esfuerzos en una evaluación, después
de la firma por parte del Consejo de Europa de la declaración conjunta «Actuar juntos para erradicar la extrema
pobreza en Europa». En este proceso se destacó especialmente la urgente necesidad de tomar en consideración
y reunir el conocimiento de las personas en situación de
pobreza y exclusión como factor esencial en el desarrollo
de políticas adecuadas.
ATD Cuarto Mundo participó en el Comité de coordinación de las OING en el Proceso de Turín49. Este comité
hace un seguimiento de las etapas de elaboración del Pilar
europeo de derechos sociales. La Conferencia de las OING
adoptó una posición oficial a favor de establecer una coherencia entre la Carta Social Europea y el Pilar europeo de
derechos sociales.

Participantes del Comité de Miembros, Foro Europeo de la Juventud.

Foro Europeo de la Juventud (FEJ)
Delegados de ATD Cuarto Mundo participaron en dos reuniones del Consejo de Miembros (COMEM). Una de las
prioridades fue permitir que se conocieran tanto la vida
de jóvenes en situación más grave de pobreza como las
acciones de lucha contra la misma. Otra prioridad era
apoyar la participación efectiva de jóvenes que por su itinerario vital no han sido preparados para expresarse en
contextos como este.
Mediante el FEJ y otras consultas de la UE, ATD ha podido
lograr un compromiso oficial respecto a que la Garantía
Juvenil50 mejorará las herramientas para tomar en

consideración a jóvenes en situación más grave de pobreza.
Sin embargo, queda todavía mucho trabajo que hacer para
garantizar que todos los países de Europa ejecutan este
programa y permiten efectivamente a los jóvenes más desfavorecidos acceder a un empleo.
Por último, este año, la creación de una base de protección
social a nivel europeo ha situado los derechos humanos
en el centro del debate. El trabajo de ATD Cuarto Mundo
en Europa ha contribuido a esta renovación en la región
donde el conocimiento y la experiencia de las personas en
situación de extrema pobreza son esenciales para identificar soluciones duraderas como respuesta a la pobreza y la
exclusión.
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OCÉANO ÍNDICO

A

TD Cuarto Mundo lleva a cabo acciones en
el Océano Índico en Madagascar, República
Mauricio y en las islas Mayotte y Reunión. Por su
historia, la región se caracteriza por un importante multiculturalismo, lo que ha sido al mismo tiempo

una ventaja y un desafío para la convivencia pacífica. Las
principales acciones que se describen a continuación;
Tapori para la infancia, la movilización artística y ciudadana, y la lucha por los derechos humanos, son todas
ellas contribuciones positivas en este contexto.

República Mauricio
Movilización del mundo artístico para la campaña Pobreza Nunca Más
El canto, la música y las diferentes disciplinas artísticas han
constituido el eje de la campaña Pobreza Nunca Más para la
difusión de su mensaje: la miseria no es inevitable y puede
erradicarse. A lo largo de toda la historia de la isla, el mundo
artístico se ha implicado con regularidad con las personas y la
población desfavorecida. La campaña Pobreza Nunca Más
llevada a cabo por ATD Cuarto Mundo ha sido la ocasión
de impulsar de nuevo la movilización en este ámbito.
Gilbert Descombes, presidente de ATD Cuarto Mundo
Mauricio, lo expresa del siguiente modo: «El arte, la música,
la poesía, el canto y los espectáculos son medios privilegiados para sobrepasar la violencia. Son lugares de expresión
y de comunión».
El 12 de febrero, durante la reunión de inauguración de la
campaña Pobreza Nunca Más, el joven Marco Raboude,
antiguo niño Tapori, interpretó la canción que escribió en
homenaje a Joseph Wresinski y a su lucha en nombre de
las personas en situación de extrema pobreza. Además, el
grupo de música del barrio Anoska interpretó una canción
que expresaba su compromiso de lucha contra la miseria.
El 26 de marzo, el grupo de teatro Favory presentó ante
cerca de cien personas un espectáculo de canciones, danzas e historias puestas en escena que expresaban la vida
diaria, las reflexiones, experiencias y valores de las familias
de Mauricio que han vivido en situación de pobreza. Con
esta obra el público presente pudo, a un tiempo, conmoverse y entusiasmarse. ¡Solamente un evento cultural de
esta naturaleza podía lograr este impacto!
Abaim51 es una asociación cultural y musical militante,
que cuenta con una reconocida escuela de ravanne (instrumento de percusión de Mauricio), y que trabaja con niñas y
niños en situación desfavorecida y con un enfoque de derechos humanos. El 30 de septiembre, el grupo Abaim presentó un gran espectáculo musical ante más de 300 personas. Este espectáculo se había presentado por primera vez
el 1º de febrero con motivo del aniversario de la abolición
de la esclavitud y, por lo tanto, era portador de la cultura de
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Una representación del grupo Abaim, República Mauricio

resistencia y de lucha de las y los antiguos esclavos, cultura
que forma parte del patrimonio de Mauricio. Los colores
de las costumbres, los ritmos de niñas y niños que cantan,
músicos y bailarines que centran la atención, que provocan
la emoción y alegría del público. Durante el espectáculo,
6 militantes Cuarto Mundo pudieron tomar la palabra, y
en su intervención, relacionaron la lucha actual de las personas en situación de pobreza y la evocación cultural de las
luchas del pasado. Uno de ellos habló de su itinerario de
lucha contra la miseria, otro de su lucha por un futuro mejor
Un militante Cuarto Mundo habla de la esclavitud durante el
espectáculo, República Mauricio

gracias a la educación, otro sobre sus esfuerzos por cubrir
las necesidades de su familia; cada uno de ellos intentaba
romper el círculo vicioso de la pobreza.
El 17 de octubre, el famoso compositor y cantante Gaétan
Abel interpretó por primera vez una canción sobre la que
había trabajado y reflexionado durante cerca de un año

y que llevaba por título Manz ar lamizer («Superemos la
pobreza»), compuesta especialmente para significar el día
Internacional para la Erradicación de la Pobreza. El canto
expresa la resistencia, la dignidad, el respeto y la unidad en
la lucha contra la pobreza y por la defensa de los derechos
humanos. Asimismo, varios grupos de música participaron
en esta jornada, entre otros, el grupo Soul Sagai.

La Reunión (Francia):
Poner en valor la inteligencia de los niños y niñas

Coro infantil, La Reunión

En una Biblioteca de Calle que ATD Cuarto Mundo coordina, las niñas y niños leen historias Tapori. Al leer la historia real de Irenge, un niño de Bukavu,un niño exclama:
«Él y yo somos iguales, yo soy como Irenge, tengo sol
en el corazón. Yo también he hecho amigos aquí en Joli
Fond». Más tarde explicará a una de las animadoras:
«Cuando mi madre vino a vivir a Saint-Pierre tenía
miedo. No conocía a nadie. No pude inscribirme en la
escuela que había cerca de mi casa. Camino mucho para
ir a la escuela del otro lado. Otros niños del barrio hacen
el mismo camino y así es como he hecho amigos. El calor
ha sustituido al frío en mi corazón. Es el miedo lo que
hace temblar e introduce el frío en el cuerpo». Como él,

el grupo de niñas y niños dijo: «Nosotros también podemos ser amigos de niñas y niños de todas partes y de todo
el mundo. Queremos participar en el 50.ª aniversario
de Tapori». Esto dio inicio a un año trepidante, lleno de
creatividad, entusiasmo y orgullo. Las niñas y niños escucharon, leyeron y releyeron la historia de Irenge y contribuyeron a su traducción en creole.
Este creciente entusiasmo condujo a adultos y niños a
aceptar la propuesta presentada en la Carta Tapori que
consistía en fabricar «llaves de la amistad y de la paz»
y a escribir mensajes. Para las niñas y niños, la llave no
servía para abrir un cofre o una puerta de garaje, sino la
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llave del corazón. Cada uno expresó lo que su llave de
amistad y de paz representaba. Estas llaves aportaron a
las niñas y niños la alegría de estar juntos y la búsqueda
profunda de la amistad.
Estos mensajes del grupo Tapori de Joli-Fond-BasseTerre se publicaron en un artículo en la publicación
infantil de la Reunión, Guétali. Recibieron muchas felicitaciones y mensajes de aliento, e incluso, un cheque de
apoyo al grupo. La amistad seguirá brotando a partir de
las semillas de Bukavu y Joli Fond.

Las llaves de la amistad y de la paz, La Reunión

Madagascar
Solidaridad, paz y amistad
Desde hace muchos años el movimiento Tapori está
presente en diferentes ciudades. Su lema es: «Solidaridad,
paz y amistad».

El punto central fue el teatro de marionetas de Fanja,
«Ahora soy yo quien va a leer libros a los demás». Se teatralizaba el valor de una niña pequeña, llamada Fanja, que
afirma su derecho a «estar escolarizada» pese a las dificultades que tiene en la vida. Esta historia pone de manifiesto
los obstáculos ante la escolarización de las niñas y niños de
familias en situación de extrema pobreza.
El 17 de junio, este espectáculo de marionetas, y el
intercambio y animación posterior, se realizaron en la
Casa Cuarto Mundo de Ambohibao. Dos responsables de
la alcaldía participaron en la jornada, junto con otras 56
personas de organizaciones colaboradoras y cerca de 250
miembros de ATD Cuarto Mundo. Después de la historia de
Fanja se sucedieron una serie de contribuciones, como la
intervención de Hery:

50 años de Tapori, Tulear, Madagascar

Se celebró el 50.ª aniversario de Tapori en tres ciudades diferentes de Madagascar: Majunga, Tulear et
Antananarivo. El objetivo era dar a conocer la dinámica
Tapori y la participación infantil en la lucha contra la
extrema pobreza y en favor de sus derechos. Niñas y niños
de diferentes ámbitos de la sociedad se reunieron en una
fiesta de carácter excepcional que dio lugar a un intercambio de historias de amistad..
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«He crecido con las niñas y niños de las Bibliotecas de Calle
y de los grupos Tapori. Mi situación familiar era difícil, pues
soy huérfano de padre y madre. No tuve realmente infancia y comencé a trabajar muy pronto. Descubrir los libros y
la creación artística me dieron fuerzas para avanzar. Más
tarde, terminé una formación profesional y conseguí un
trabajo. Además, acabo de casarme y espero poder ser feliz
con mi familia».
En Tulear y Majunga, la celebración del 50.ª aniversario
de Tapori fue una oportunidad para que animadores de
diferentes regiones del país participasen. Se ha apreciado
mucho esta actitud de apertura a otras realidades y ha
consolidado la voluntad de cada persona de unirse y aprender conjuntamente. Dorothée, animadora de la Biblioteca
de Calle, afirmó: «Nuestra lucha contra la miseria empieza
con nuestro propio valor y con la animación cultural. Todo
ello nos infunde fuerzas y ayuda a las niñas y niños a preparar su futuro».

Proyecto de Antohomadinika – Condiciones de vida
dignas y el refuerzo de la ciudadanía
El barrio fokontany52 Antohomadinika III G Hangar es el
barrio donde nació el Movimiento ATD Cuarto Mundo
en Madagascar. Es un barrio sumamente expuesto a las
inundaciones durante la época de lluvias debido a la falta
de infraestructuras apropiadas y a la ausencia de un sistema eficiente de tratamiento de residuos. Allí, las familias viven en condiciones insalubres lo que genera riesgos
para la salud y el aislamiento del barrio.
Desde hace varios años ATD Cuarto Mundo inició el proyecto de promoción del barrio fokontany
Antohomadinika III G Hangar para favorecer unas condiciones de vida dignas y reforzar la ciudadanía. Está dirigido por ATD Cuarto Mundo en colaboración con la asociación Mihary Soa y recibe financiación de la Embajada
de Francia. Ha movilizado a todas las asociaciones
colaboradoras y residentes en el barrio para contribuir
activamente en el saneamiento del barrio mediante la
construcción de adoquines ecológicos fabricados a
partir de botellas y envoltorio plástico recuperados y
reciclados en el barrio. Así, se pavimentó una calle de 90
metros y se construyeron una serie de canales de cemento
para permitir la evacuación del agua.
El 13 de diciembre se celebró una ceremonia de inauguración de las obras realizadas. Durante su discurso, la
Sra. Josiane Raveloarison, presidenta de la Junta Directiva
de ATD Cuarto Mundo Madagascar, celebro la «participación responsable» y la «solidaridad» de las personas
residentes en el barrio, que se apropiaron del proyecto y
de su ejecución. «Son los iniciadores y los actores de este
proyecto. Son los propietarios y guardianes de las infraestructuras creadas en este fokontany», afirmó.

Calle pavimentada con adoquines ecológicos y el canal de
saneamiento, Madagascar

43

AMÉRICA LATINA

Y EL

CARIBE

E

n América Latina y el Caribe, ATD Cuarto Mundo
desarrolla proyectos en México (Ciudad de México),
Guatemala (Escuintla y Ciudad de Guatemala), Perú
(Cusco, Cuyo Grande y Lima), Haití (Puerto Príncipe
y Jean Rabel), Brasil (Petrópolis y Mirantão), Bolivia (La Paz
y El Alto), Honduras (Tegucigalpa) y Colombia (Medellín).
En 2017, ATD Cuarto Mundo continuó desarrollando
proyectos relacionados con las grandes preocupaciones
de las personas, familias y comunidades más pobres de
América Latina y el Caribe: el acceso a la educación de calidad y la cultura; la búsqueda de oportunidades y espacios

de compromiso para los jóvenes; la participación de los
más pobres en el debate social y en la toma de decisiones;
la construcción de alternativas para una economía inclusiva y sostenible y para la autonomía alimentaria; la promoción de la paz.
Asimismo, el 2017 fue una ocasión para impulsar la campaña internacional Pobreza Nunca Más alentando la
firma del Compromiso de Acción y la publicación de historias de resistencia y cambio en la serie 1001 Historias de
Resistencia y mediante la promoción de un libro, que ha
constituido un evento principal.

México
Pertinencia del pensamiento y la acción de Wresinski en la actualidad
En el mes de mayo se publicó el libro Aquí dónde vivimos: Wresinski, pobreza y derechos humanos
en América Latina y el Caribe, bajo el sello de Ediciones Cuarto Mundo. Esta publicación reúne quince
textos de autores de diez diferentes países de la región y muy diversas experiencias de vida —académicos,
activistas, profesionales y personas en situación de pobreza— que reflexionaron sobre la pertinencia para
los países latinoamericanos y del Caribe del pensamiento y la acción de Joseph Wresinski. Con la presencia
de cuatro de sus autores, el libro se presentó en la Biblioteca Vasconcelos de la Ciudad de México en junio, y
también en Tegucigalpa (Honduras), La Paz (Bolivia), Cusco y Lima (Perú) y Ciudad de Guatemala (Guatemala).
Aproximadamente 500 personas participaron en las diversas presentaciones y debates. En Tegucigalpa, se
solicitó a los autores del libro una serie de consejos para actuar contra la pobreza. «Lo más
importante es que logren deshacerse de su propio miedo» dijo Ángel Chandías, que vive en uno de los barrios
más pobres y peligrosos de la ciudad, y que explicó cómo logró superar el miedo para construir la paz mediante
la animación, conjuntamente con otras personas, de proyectos culturales de calle dirigidos a la infancia.

Asimismo el libro se presentó durante el Coloquio
Internacional de Cerisy-la-Salle (Francia), donde el académico Carlos Aldana Mendoza intervino sobre el tema:
«Ante la pobreza. ¿Qué pedagogía crítica emprender? De
Paulo Freire a Wresinski». En ese mismo coloquio Silvio
Campana, abogado, intervino sobre el tema: «Repensar la
responsabilidad ciudadana y política».
Además de estas actividades vinculadas a la campaña, se
ha continuado a lo largo de todo el año la presencia y trabajo con personas en situación de pobreza en la Ciudad de
México.

Presentación del libro Aquí donde vivimos,
Biblioteca Vasconcelos, México
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Guatemala
Construir la paz con la participación de los jóvenes

Grupo Jóvenes constructores de paz, Guatemala

Desde 2013, la fuerte preocupación por la falta de oportunidades para los jóvenes y la dureza de la violencia a la que están
expuestos impulsa iniciativas que dan prioridad a la participación de los jóvenes, el desarrollo de su potencial y el alcance
de sus ambiciones. En 2017, el proyecto, «Jóvenes constructores de paz» reunió a 30 adolescentes y jóvenes de algunos de

los barrios más pobres de Escuintla y Guatemala. A lo largo de
los meses, estos jóvenes se encontraron alrededor de diversos
talleres —pintura, teatro y juguetes tradicionales— con el fin
de explorar sus talentos, desarrollar la confianza en sí mismos,
construir lazos de amistad y reflexionar juntos sobre la realidad de Guatemala y su propio futuro. El equipo de ATD Cuarto
Mundo hace especial hincapié en el acompañamiento personal
y empoderamiento de los participantes que más sufren a causa
de la pobreza y la exclusión. En octubre, el grupo de jóvenes
participó junto a otros miembros de ATD Cuarto Mundo en
una jornada de trabajo entre 70 personas que convocó también a profesionales de diversas instituciones que trabajan con
jóvenes en Guatemala, entre ellas el PNUD. La jornada se sirvió de una metodología de Cruce de Saberes que favorece la
verdadera participación de todos y el intercambio de conocimientos. Los temas abordados bajo el título «Jóvenes Actores
#PobrezaNuncaMás» y la riqueza del diálogo abrieron
nuevas vías de colaboración interinstitucional e incidencia
política que subrayan la importancia de la participación de
los jóvenes en la construcción de un futuro para todos. Se
trata de un problema principal en la sociedad guatemalteca.

Perú
Presencia en una comunidad rural
En el año 2015, una pareja de voluntarios permanentes de ATD
Cuarto Mundo y sus tres hijos se instalaron a vivir en el seno
de Cuyo Grande, una comunidad rural de 800 habitantes en el
corazón de los Andes en la región del Cusco. Desde entonces,
ellos y sus hijos se unen a las numerosas actividades cotidianas que articulan el día a día de esta comunidad quechuahablante y su manera tradicional de construir el «vivir juntos».
El objetivo de este proyecto piloto de vida compartida es,
en primer lugar, comprender y unirse a los esfuerzos que
los miembros e instituciones de la comunidad emprenden para cultivar la paz y la vida digna para todos. Por
ejemplo, el equipo se implicó en una de las grandes inquietudes de la comunidad: permitir a todos los niños y niñas
tener acceso a todas las formas de cultura, a los libros y a la
educación formal. Así, en el 2017, ATD Cuarto Mundo estableció una colaboración con la institución educativa PRONOEI
«Calandrías» para garantizar un espacio en los locales de ATD
Cuarto Mundo para que niños y niñas de dos y tres años puedan experimentar su primer año de vida escolar en un espacio amplio y seguro. Asimismo, el equipo animó semanalmente cuatro bibliotecas de campo que alcanzaron a 80 niños
y se desarrollaron en el centro de Cuyo Grande, y en Percca,
Nihuachayoq y Yauripampa, tres sectores muy alejados del
centro poblado. En este mismo sentido, en el mes de octubre,
la Orquesta Sinfónica del Cusco ofreció un concierto en Cuyo
Grande en el marco de la campaña Pobreza Nunca Más.

Festival comunitario en Cuyo Grande, Perú

Este concierto es el primero de esta naturaleza que tiene lugar
en el área rural del Cusco, y se realizó gracias al esfuerzo colaborativo de escuelas, profesores y vecinos.
Esta presencia a largo plazo a partir de la vida compartida
permite a la comunidad tomar medidas eficaces para resistir frente a la pobreza y construir un mundo donde nadie se
quede atrás.
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Haití
Acciones para la promoción de la salud y la protección de la infancia
En Puerto Príncipe, ATD Cuarto Mundo experimenta desde los años 90 un sistema de atención sanitaria,
que desarrolla junto a la ONG haitiana Servicio Ecuménico de Ayuda Mutua y busca garantizar el acceso a la
atención médica para familias muy vulnerables que viven en uno de los barrios más pobres de la ciudad.
El sistema se apoya en una tarjeta de salud que permite a las familias beneficiarse de los servicios ofrecidos por
un centro de salud primaria (entre ellos: vacunación, planificación familiar y tratamientos para la tuberculosis
y el VIH/SIDA). Asimismo, el sistema permite —gracias a una red de instituciones que son en su mayoría
públicas— el acceso a cuidados de segundo nivel.
El proyecto de seguro médico es eficaz, como demuestra el costo real de atención sanitaria de 11, 5 (dólares
estadounidenses) por persona al año, que es realmente bajo. Las familias contribuyen al sistema a través de una
cuota anual de aproximadamente 1,5 (dólares estadounidenses) por familia y un monto mínimo solicitado en el
momento de recibir atención médica. El proyecto forma parte de un programa integral que toma en consideración
el conjunto de la comunidad y alcanza a sus miembros más vulnerables. A principios de 2017, 918 familias disponían
de una tarjeta de salud, es decir, cerca de 4000 personas de las cuales el 18% eran niños menores de cinco años.

Actividad de estimulación temprana en Bebés Bienvenidos, Haití

Con el objetivo de garantizar la participación de las familias más pobres, el sistema de salud forma parte de un
conjunto de proyectos comunitarios desarrollados también
por ATD Cuarto Mundo. Entre ellos, «Bebés Bienvenidos»
se dirige a niños de cero a tres años y a sus familias. Este
proyecto tiene como objetivo estimular el desarrollo psicomotor, socioafectivo y nutricional de los niños apoyándose
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en el refuerzo que sus propias madres y padres hacen de
sus capacidades. «No fue un saco de arroz lo que me hizo
encontrar la fuerza de seguir en Bebés Bienvenidos, sino
la manera en la que me recibieron», dice una madre. De
los 160 niños y niñas atendidos en 2017, 53 han recibido
una atención particular que respondía a un diagnóstico de
malnutrición severa.

Brasil
Contribuir a una escuela comunitaria donde cada niña y niño
aprenda con alegría
En Mirantão, un pequeño pueblo en el Estado de Minas
Gerais, el equipo de ATD Cuarto Mundo ha establecido con
las familias, maestras, niñas y niños un proyecto comunitario53 que tiene como objetivo hacer que la única
escuela primaria existente sea un espacio en el que
todos puedan aprender , desarrollarse y mejorar sus
habilidades en un ambiente alegre. El proyecto reconoce y pone en valor el conocimiento del mundo rural
y favorece el aprendizaje. La escuela acoge a 25 niños y
niñas de entre 6 y 11 años de edad, todos ellos vecinos de
esta comunidad rural que se debate entre la pobreza y el
éxodo a la ciudad. A pesar de los esfuerzos de las maestras, hasta el inicio del proyecto la escuela contaba con
muy bajos índices de éxito escolar y beneficiaba de poca
confianza de parte de padres, alumnos y comunidad. A
lo largo del 2017, se organizaron numerosas actividades
con el fin de establecer una mutua confianza y construir

una verdadera comunidad de aprendizaje a partir de las
experiencias, expectativas y conocimientos de todas las
partes implicadas: profesionales de la educación, niños y
niñas, familias y comunidad. Ocupan un destacado lugar
las actividades que tienen como fin «aprender la vida»,
de este modo Marcia pudo compartir su competencia en
materia de agricultura, con la creación durante un mes
de un huerto escolar, asimismo, Mauricio, un joven de la
comunidad, animó un taller de música durante el horario escolar. Con el tiempo, fue notable el incremento de
la participación de madres y padres de familia: de dos o
tres madres en las primeras reuniones a una media de 20
en las reuniones de 2017. Del mismo modo, el proyecto
obtuvo el reconocimiento como escuela experimental de
parte de las autoridades educativas del Estado y recibió
la financiación necesaria para que dos docentes pudieran
recibir formación en el Proyecto Ancora.

Colombia y Honduras
Promover los derechos y la paz a través de la cultura
En la ciudad de Medellín, Colombia, un grupo de jóvenes amigos de ATD Cuarto Mundo iniciaron en 2017 tres
Bibliotecas de Calle en el corazón de tres diferentes
barrios pobres de la ciudad. Las bibliotecas reúnen a cerca
de veinte de jóvenes que ofrecen su entusiasmo y talento
para invitar a niños y niñas en situación de pobreza a
encontrarse con los libros y el saber en un contexto de paz
y alegría. En 2017, las bibliotecas alcanzaron a alrededor
de 150 niños por semana. Los esfuerzos de estos jóvenes
promotores de los derechos humanos y la paz a través de
la cultura se unen a los de otras catorce Bibliotecas de
Calle o de campo en la región y a los diversos proyectos
de promoción de la cultura: club de lectura, espacios de
estimulación temprana, talleres de música y creación para
niños y adultos.
Biblioteca de Calle, Medellín, Colombia

En 2016, las acciones realizadas en el marco de la celebración de los 25 años de trabajo en Honduras han permitido
la renovación del grupo de amigos de ATD Cuarto Mundo
en Tegucigalpa. En 2017 ha continuado la realización de
Bibliotecas de Calle y Festivales del Saber en dos de los
barrios más castigados por la pobreza de la ciudad. A pesar
de las muchas dificultades que enfrentan en el día a día,
alrededor de 50 niños participaron de manera regular y
con ello han tomado conciencia de que la paz y la unidad

pueden contribuir a generar esperanza. En una de las reuniones de trabajo, uno de los jóvenes afirmaba. «¿Cómo
hacer frente a la violencia que mutila a nuestra juventud,
a nuestros niños y a los adultos? Todos estamos impotentes frente a la violencia física que hoy sigue mutilando a
muchos hogares, sobre todo en los barrios más desfavorecidos, pero vivimos un compromiso junto a ellos».
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Bolivia
Cruce de Saberes y participación
ATD Cuarto Mundo en Bolivia es parte de un proyecto
internacional de investigación-acción participativa
para estudiar los aspectos multidimensionales de la
pobreza en América Latina y América del Norte, Asia,
África y Europa. Se trata de proyecto dirigido por ATD
Cuarto Mundo en colaboración con la Universidad de
Oxford del Reino Unido.
En 2017, el equipo de coordinación del proyecto ha
seguido trabajando sobre un primer módulo de la investigación: la creación de un equipo nacional de investigación
constituido por cuatro personas en situación de pobreza,
dos profesionales, un académico y dos coordinadores
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nacionales. Asimismo se organizó una formación sobre
las herramientas y la metodología del Cruce de Saberes y
se elaboró un calendario de trabajo para los próximos dos
años. Durante el año 2017, el equipo nacional de investigación ha trabajado en la organización del segundo
módulo del proyecto. Se trata de reunir a cerca de 150
personas para que trabajen en grupos de pares compuestos por profesionales, académicos y personas en situación de pobreza.
Esta investigación-acción participativa se produce en
el marco del primer Objetivo de Desarrollo Sostenible:
Erradicar la pobreza en todas sus formas.

REGIÓN MEDIO-ORIENTE

L

a riqueza humana es la base sobre la que ATD
Cuarto Mundo desarrolla su presencia en la región
de Medio Oriente. En esta parte del mundo donde
se viven profundas diferencias políticas, sociales,

económicas y culturales, el desafío ha sido avanzar al
ritmo de las personas y las asociaciones, acompañar su
avance y contribuir con ellas a forjar una visión de un
mundo mejor.

Un compromiso al ritmo de las asociaciones:
el ejemplo del Líbano
Desde hace muchos años ATD Cuarto Mundo mantiene una
estrecha relación con Beitouna54 (Nuestra casa, en árabe), una
asociación fundada en 1999 en el barrio de Nabaa, en Beirut. En

17 de octubre, Día Internacional para la Erradicación de la
Pobreza, y la campaña Pobreza Nunca Más en el barrio de Nabaa,
Beirut, Líbano

2017, la persona voluntaria permanente de ATD Cuarto Mundo
presente en Beituna continuó su labor de acompañamiento a
personas que viven en situación de extrema pobreza y apoyó las
actividades de Beituna (acogida, cooperativa, biblioteca, etc.).
En febrero de 2017, varios delegados de ATD Cuarto Mundo
participaron en un acto con motivo de la despedida de la persona responsable de la asociación durante numerosos años.
A finales de 2017, se publicó en francés un libro que presentaba su experiencia en Beituna, Tout est né d´une vie partagée
[Todo nace de una vida compartida], que se publicará en árabe
a finales de 2018. Durante su visita, la delegación presentó la
campaña internacional Pobreza Nunca Más, a la que posteriormente miembros de Beituna participaron. Algunas personas
firmaron el Compromiso de Acción y se publicó una historia de
resistencia y cambio inspirada en el compromiso de jóvenes en
la Biblioteca de Calle de Beituna en el sitio web de la campaña55,
dentro de la colección 1001 Historias de Resistencia. El 17 de
octubre, Día Internacional para la Erradicación de la Miseria,
se celebró en Nabaa con la participación de un importante
grupo de adultos, jóvenes, niñas y niños.56

Un compromiso al ritmo de las personas:
dos ejemplos en Egipto
En El Cairo, un joven trabajador social de la asociación Banati
propuso a los niños que esta recibe, participar en la campaña
internacional Tapori. «¡Ven, busquemos juntos las claves de
la amistad y de la paz!». Como en otros muchos países del
mundo, las niñas y niños leyeron la historia real de Irenge, e
inspirándose en ella, crearon marionetas, escribieron breves
relatos de amistad y los enviaron al Secretariado Internacional
Tapori. Las palabras de uno de estos niños, Haydi, de 14 años,
se publicaron en la Carta Tapori57: «Algunos niños se reían de
mí, pero no mi amiga Amina, mi compañera de habitación,
que me defendió. Esto me hizo sentirme muy feliz porque
entendí que no estaba sola en la vida».
Después de animar en su país diferentes actividades dentro de la dinámica Tapori y en Bibliotecas de Calle, una
joven egipcia tomó la iniciativa de iniciar un doctorado

en desarrollo en la Universidad Senghor, en Alejandría. Su
tema de tesis era el acceso a los libros y a la lectura para
niñas y niños en situación de extrema pobreza. En el marco
de esta tesis pudo realizar una pasantía de tres meses con
ATD Cuarto Mundo en Francia y Suiza. En marzo de 2017,
terminó con éxito sus estudios.
ATD Cuarto Mundo mantiene contactos en la región de
Medio Oriente con diferentes grupos y personas, principalmente en Egipto y en Líbano, así como algunos contactos
en Palestina y Jordania, y un grupo de amigos de ATD Cuarto
Mundo en Israel. Este esta compuesto por profesionales del
trabajo social y académicos, comprometidos en un trabajo
directo con población desfavorecida o en una labor indirecta, en investigaciones sobre cuestiones relacionadas con
la pobreza; se reunieron periódicamente a lo largo de 2017.
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AMÉRICA DEL NORTE

A

TD Cuarto Mundo está presente en Canadá, con
un equipo de acción en Quebec, en Motreal y en
toda la provincia, asimismo en Estados Unidos de
América, con equipos en los Apalaches, en Nueva
Orleans, Nuevo México y Nueva York.
En estos dos grandes países la distancia geográfica entre
los distintos equipos de acción constituye desafío mayor
para ganar cierta visibilidad, construir un mensaje conjunto

y crear posibilidades de encuentro. La campaña 2017
Pobreza Nunca Más ha permitido la creación de numerosas posibilidades para reunir a las personas gracias a
la música, a la escritura de Historias de Resistencia, creación de vídeos musicales, la investigación y conferencias en
el país y al exterior. Estos encuentros y reuniones han sido
fundamentales a la hora de promover la perspectiva y los
objetivos del Movimiento Internacional ATD Cuarto Mundo,
así como reforzar su dinamismo.

CANADÁ
Una conferencia y conciertos para dar a conocer la campaña de
movilización Pobreza Nunca Más
Después de participar en el Coloquio Internacional Cerisyla-Salle, en Francia, Jean Bédard, autor, filósofo y profesor de Trabajo Social en la Universidad de Quebec en
Rimouski, organizó una conferencia en colaboración con
ATD Cuarto Mundo en Montreal y el Centro Justice et Foi
[Justicia y Fe], que publicó un artículo con motivo del 17 de
octubre en su revista Relations. Jean Bédard ha propuesto
la realización de un seminario conjunto con ATD Cuarto
Mundo inspirado en el pensamiento de Joseph Wresinski
sobre la relación entre ecología, pobreza y feminismo.

Con motivo de la campaña internacional Pobreza
Nunca Más, un amigo de ATD Cuarto Mundo organizó
un extraordinario concierto de apoyo en Montreal, que
fue posible gracias al apoyo de aliadas y aliados del equipo
a nivel local. La sala, con capacidad para 300 personas,
presentó un lleno completo en el auditorio del Colegio
Internacional Marie de France, cedida para la ocasión por su
director. Los estudiantes se implicaron mucho en el proyecto
y el auditorio estuvo animado por cantos de las niñas y niños,
coros escolares y una extraordinaria y joven cantante.

Concierto en el Colegio Internacional Marie de France, Montreal, con motivo de la celebración del 17 de octubre de 2017
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Celebraciones del 17 de octubre
Durante la conmemoración, el famoso escritor de Quebec
Jean-Marc Desgent, leyó un poema escrito durante un taller
de escritura en ATD Cuarto Mundo mientras que se leían de
manera alternativa poemas de Gérald Godin C’était pour
vous [Era para vosotros] con el texto de Joseph Wresinski
Doy testimonio:
Doy testimonio
Millones y millones, de niños, mujeres y padres
muertos por la miseria y el hambre
de quienes somos herederos.

Celebración del 17 de octubre en el espacio La Fontaine, Montreal

La celebración bilingüe (francés/inglés) organizada por
diferentes grupos y asociaciones comunitarias reunió
a cerca de 200 personas en Montreal. La participación
regular a los encuentros y reuniones de ATD Cuarto Mundo
Montreal permitieron a una militante Cuarto Mundo, por
primera vez, intervenir durante la celebración de este año.
Afirmó: «Después de dejar a mi familia de acogida a los
18 años, estuve en la calle durante dos años. ¡Sin trabajo,
nada! Había vivido en varias familias de acogida y en varios
centros de acogida. Actualmente apoyo a otras personas
jóvenes a mi alrededor que viven cosas similares, y no les
juzgo». Otra militante Cuarto Mundo, que ha sido recientemente elegida como miembro del Comité Internacional del
17 de Octubre, nos explicó algunos elementos que ayudan a
resistir frente a la pobreza: «Para mí, los coros, la poesía y
el arte son medios creativos de expresión que nos nutren a
nivel de pensamiento, sentimientos y moralmente».

Tras recibir un correo del Comité Internacional del 17 de
Octubre, el alcalde de Rouyn Noranda (ciudad de Quebec
situada a 630 kilómetros al oeste de Montreal), decidió crear
un comité de preparación para la celebración. Durante una
recepción en el Ayuntamiento, reconoció la importancia de
«la participación de las personas en situación de extrema
pobreza en las decisiones que se toman en la ciudad».

El alcalde de Rouyn Noranda recibe a la delegación de ATD
Cuarto Mundo

ESTADOS-UNIDOS
Dar a conocer la campaña Pobreza Nunca Más mediante la música
y el canto
Estas canciones de lucha y resistencia eran las que
podíamos encontrar en el programa de los conciertos de apoyo a la campaña Pobreza Nunca Más realizados en Nueva Orleans, Boston y Gallup, en Nuevo
México. Coros, músicos y solistas han puesto a nuestra
disposición su talento para colaborar con las celebraciones del 60.ª aniversario de la fundación del Movimiento
Internacional ATD Cuarto Mundo. Cada concierto permitió
un trabajo de sensibilización del público acerca de los obstáculos que enfrentan las personas en situación de pobreza,
así como para recordar la importancia de comprometerse
activamente junto a estas personas.

«New Orleans Black Chorale» en concierto, «Unamos
nuestras voces por la dignidad», Nueva Orleans,
presentación de la campaña Pobreza Nunca Más, Iglesia
Episcopal de la Trinidad, 12 de febrero de 2017
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Nueva York
La voz de las personas en situación de pobreza en la ONU
En Nueva York, la Universidad Popular Cuarto Mundo es un espacio de formación donde personas en
situación de pobreza aprenden a expresarse y a establecer un diálogo con personas de todos los ámbitos de
la sociedad sobre cuestiones que afectan directamente a sus vidas. Las personas militantes Cuarto Mundo
tienen la responsabilidad de hacer visible la voz de las personas que viven en situación de pobreza en
las Naciones Unidas, con motivo del 17 de octubre o durante una audiencia sobre el desarrollo sostenible o
una consulta sobre la infancia y sus familias. Este año, recibieron a una delegación internacional y participaron
activamente en la conmemoración en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. (Véase pág. 22 y 23)

Apalaches
Alternativas y participación gracias al 17 de octubre
ATD Cuarto Mundo está presente en el condado de
Dickenson, Virginia, gracias a una pareja de voluntarios permanentes que, desde hace más de 20 años, está implicada

activamente en la región con distintas iniciativas y ambiciones de los habitantes de esta retirada zona rural de los
Apalaches. El condado, muy dependiente de las minas de
carbón, experimenta un ciclo de expansión y recesión de
la industria minera. Mediante las propuestas de cursos de
informática, la introducción de paneles solares y, de
manera más reciente, cursos de robótica en la Learning
Coop [Cooperativa educativa] de ATD Cuarto Mundo, el
equipo ha aportado una serie de alternativas para mostrar el
camino hacia un modelo de desarrollo sostenible.
La celebración del 17 de octubre en el condado de Dickenson
atrajo la participación de personas que venían de muy lejos
para vivir este momento de solidaridad, de reflexión y de recibimiento. En el fondo de la sala del Centro de Personas Mayores
donde se celebró el evento, los asistentes, muchos por primera
vez, asentían con la cabeza al escuchar los testimonios.

Visita de los Estudiantes de la Universidad de Notre Dame al taller
de robótica de la Learning Coop de ATD Cuarto Mundo

La retransmisión de vídeos de campaña sobre la página
web Pobreza Nunca Más permitió a las 80 personas presentes escuchar a quienes luchan contra la pobreza en otras
partes, en Estados Unidos y en todo el mundo.

Nuevo México
Fortalecer la comunidad gracias al Jardín de historias
¿Qué es lo que sucede en el corazón del espacio educativo
intergeneracional y familiar creado por ATD Cuarto Mundo
en un mercadillo repleto, donde vendedores, compradores
y sus hijas e hijos hacen entre 2 y 4 horas de transporte
cada sábado para vender? A continuación presentamos
algunos comentarios de las madres, padres, niñas, niños,
vendedores, personal del mercadillo y visitantes recogidos durante la evaluación del proyecto «Jardín de
Historias», después de cuatro años de presencia y participación de ATD Cuarto Mundo en este proyecto.
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Proporcionar a las niñas y niños una mayor confianza «Mi
hijo se siente más cómodo en la escuela con los profesores. Si
necesita ayuda para sus tareas o si tiene una duda, se atreve
a alzar la mano, me ha dicho su profesor... Cuando empezó a
participar en el Jardín de Historias, era más tímido».
Un refuerzo para las familias: «Mis hijos y mi hermano
menor ayudaron a mi marido a realizar un origami y realmente se divirtieron... Esto nos ha reunido a todos alrededor de la misma mesa. Además, me ha inspirado para tener
una mayor relación con mis hijos».

Jardín de Historias, Gallup, Nuevo México

Transformar su propia comunidad «Entre el personal
que trabaja en el mercado y los vendedores había una tensa
relación... Las familias y los vendedores estaban continuamente preocupados por la seguridad de las niñas y niños
en el mercado... Desde que ustedes están aquí, sabemos
donde están los niños, sabemos que estarán seguros y que
se van a divertir. Es un ambiente más amable. Ha cambiado
mucho desde la presencia del Jardín de Historias».
Este proyecto y su evaluación recibieron financiación de
la Fundación McCune y de una organización que estudia
y pone en valor los saberes que provienen de la reflexión
colectiva sobre la acción.

Un padre que, junto a su familia, conoció ATD Cuarto
Mundo gracias al Jardín de Historias de Gallup, Nuevo
México, intervino en la sede de las Naciones Unidas de
Nueva York con motivo del 17 de octubre. Y dijo:
«Incluso el salario mínimo no es suficiente para poder
alquilar un apartamento. Hemos vivido en moteles, en casa
de amigos y familiares, pero vivíamos hacinados. En los
centros para personas sin hogar, tienes que estar casado
para poder compartir un mismo cuarto. No queríamos estar
separados. Las familias deberían tener derecho a permanecer juntas Deseo realmente que mis hijos aprendan en la
escuela, incluso si nosotros hemos atravesado dificultades
o momentos difíciles».

Elementos multidimensionales de la pobreza
Personas con experiencia de la pobreza, actores del proyecto de
investigación
En la fotografía, en Nueva York, se puede ver a los participantes de la investigación acción que tiene como objetivo identificar los elementos multidimensionales de la
pobreza58. Se trata del equipo estadounidense que participa en el proyecto internacional de investigación dirigido
por ATD Cuarto Mundo en colaboración con la Universidad
de Oxford. El proyecto inició en los estados de California,
Nueva Jersey, Nueva York, Virginia, Massachusetts, Nuevo
México y Luisiana.
Uno de los miembros del equipo de investigación, militante
Cuarto Mundo, decía lo siguiente en relación al proyecto59
«Los elementos multidimensionales de la pobreza son
importantes porque, con mucha frecuencia, el personal
de investigación profesional, como sociólogos, psicólogos,
economistas y estadísticos estudian a las personas como
objetos, obtienen información de ellos e interpretan lo
que consideran que es importante. Este proyecto es todo
lo contrario. Las personas con experiencia de vida en
situación de pobreza son protagonistas activas de la
investigación desde el principio hasta el final».

Grupo de los EE.UU. participante en la investigación participativa
sobre los elementos multidimensionales de la pobreza, formación
inicial, Nueva York
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los indicadores de pobreza. Esto muestra que esta investigación participativa sobre el aspecto multidimensional
de la pobreza es un aporte absolutamente esencial para
entender el fenómeno de la pobreza.

Durante la investigación palabras importantes y potentes
como juzgar, respeto, dignidad, solidaridad, aislamiento,
comunidad, violencia, burocracia y muchas otras aún se
han ido empleando. No es el lenguaje habitual para tratar

Continuidad del Coloquio Internacional en Cerisy-la-Salle –
Invitación a los seminarios web
ponencia en el coloquio sobre la importancia de abordar
la cuestión de las relaciones sociales complicadas, ya se
trate de un contexto institucional u otro diferente, e intervenir mediante una reformulación que permita abrir nuevas posibilidades. La «reformulación» es un modelo que
permite un cambio en la comprensión y la percepción de
los problemas, de modo que se pueda actuar sobre estos y
encontrar nuevas soluciones. Ambos académicos de Boston
participarán en una serie de seminarios web que darán
continuidad a este coloquio y que están dirigidos a estudiantes de los Estados Unidos y de otros países de habla
inglesa.

Durante este Coloquio Internacional, uno de los principales eventos de la campaña Pobreza Nunca Más, Donna
Haig Friedman intervino sobre los desafíos y las ventajas
de la participación en los trabajos universitarios, en tanto
que coinvestigadoras, de personas que viven en situación de pobreza. Donna Friedman es investigadora en el
Centro de Políticas Sociales de la Escuela de Altos Estudios
de McCormack (Universidad de Boston, Massachusets) y
miembro del equipo nacional de la investigación sobre los
elementos multidimensionales de la pobreza en Estados
Unidos. Christopher Winship, miembro del comité científico del mismo proyecto de investigación, presentó una

•••

Las actividades realizadas en 2017, especialmente la movilización con motivo de la campaña internacional Pobreza
Nunca Más, han permitido crear nuevas oportunidades y
establecer nuevos contactos en la lucha contra la extrema
pobreza que prometen un 2018 muy fructífero. Además,
estas actividades han contribuido a esclarecer el modo en
el que podemos renovar nuestros Compromisos Comunes
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(del período 2013 a 2017), identificando y desarrollando
nuevos ejes de trabajo para responder a cuestiones emergentes y programando nuestras acciones específicas para
los próximos años. En el último capítulo de este informe,
Isabelle Pypaert Perrin desarrolla estas prioridades en
nombre del equipo de delegación general del Movimiento
Internacional ATD Cuarto Mundo.

5. Perspectivas de acción del
Movimiento Internacional ATD
Cuarto Mundo
Isabelle Pypaert Perrin, delegada general

D

espués de hacer memoria sobre las acciones del
año en el mundo, detengámonos un instante
sobre el impacto a largo plazo que tienen estas
acciones para las familias que viven en situación
de extrema pobreza. Observemos las consecuencias de esta
vida compartida con quienes viven en los barrios más desfavorecidos y las colaboraciones que construimos juntos.
Observemos cuál es la vía que permite que tome forma un
enfoque de derechos humanos.
En una visita reciente a Haití, me impresionaron los cambios
en la vida de las familias en situación de extrema pobreza
que conocí 25 años antes, cuando tenía una misión como
voluntaria permanente en este país. Ciertamente la vida
sigue siendo difícil y no olvido tampoco que, en las familias que tienen relación con ATD Cuarto Mundo, numerosos
jóvenes han muerto víctimas de la violencia que asola sus
barrios. Sin embargo, para muchas de esas personas, las
condiciones de vivienda son actualmente mejores y sus hijas
e hijos han estudiado, en ocasiones, hasta finalizar estudios
secundarios e incluso más. Así, a pesar de todo, las familias han cumplido los sueños que tenían para sus hijos en
materia de educación: transmitirles valores de integridad
y solidaridad y permitirles acceder a un tipo de educación
que amplíe su visión del mundo y desarrolle sus habilidades.
¿Quién podía imaginarlo? Pero esto nos deja hoy la cuestión
de las posibilidades de futuro que la sociedad de Haití puede
ofrecer a sus jóvenes, que tienen un enorme potencial.

No dejar a nadie atrás
Recuerdo el camino recorrido. El equipo se preguntaba qué
es lo que había que poner en marcha con esas familias que
se veían sumidas en la urgencia para garantizar la vida diaria,
la alimentación y acceso a la atención sanitaria. No teníamos
ni soluciones ni programas preestablecidos. Nos guiaban el
respeto de la dignidad de la persona y la ética de no abandono. Teníamos una orientación: dar siempre prioridad a las
personas en situación más grave de pobreza.
Habíamos ofrecido a esas familias nuestro movimiento,
es decir, un espacio de libre diálogo y donde era posible
vivir un ideal de solidaridad con los demás, tanto a en el

ámbito local como en el mundo. Realizamos acciones de
promoción del saber para, a pesar de las dificultades, poner
en valor sus propios conocimientos y sus capacidades. Poco
a poco, gracias al compromiso de la comunidad, se fueron
creando una serie de apoyos para la creación de unas bases
mínimas de seguridad. Se fueron creando formas de acción
más estructuradas y se fueron ajustando. Desde hace más de
20 años se ha establecido una colaboración con el Servicio
de Orientación Ecuménica60 para que el centro de salud que
se construyó en el barrio logre atender a todas las familias,
entre otras, las que viven en situación más grave de pobreza.
Se crearon una serie de apoyos, personas colaboradoras
y aliadas de ATD Cuarto Mundo crearon una asociación
que daba soporte a las iniciativas de becas escolares. ATD
Cuarto Mundo creó un proyecto piloto en el eje salud-educación con una pre-escuela, un seguro sanitario y el proyecto de Bebés Bienvenidos que incluye un proyecto contra
la malnutrición. A lo largo de estos años, el equipo de ATD
Cuarto Mundo, junto con algunos colaboradores cercanos,
unieron sus esfuerzos para experimentar con estas familias
un proyecto que se inscribe en la búsqueda de la creación
de niveles mínimos de protección social, en el que se da, de
manera sistemática, prioridad a las personas en situación
más grave de pobreza.
En mi último viaje a Puerto Príncipe, una madre que participa, junto con su hijo de 18 meses, en el proyecto de Bebés
Bienvenidos, expresaba su alegría al ver a su hijo vivo y con
buena salud. Vivo gracias a ATD Cuarto Mundo, insistía, después de cinco embarazos sin que ningún bebé sobreviviera.
¿Cuándo pondremos fin al escándalo de la muerte de niñas y
niños pequeños provocada por la miseria que viven?
La lucha continúa cada día, pero, ¿cuál debe ser la próxima
etapa? ¿Cómo lograr un mayor reconocimiento y compartir
nuestra experiencia en Haití, cómo promover esta experiencia en el marco de nuestra labor de incidencia para garantizar
bases de protección social universales? ¿Cómo, los contactos que establecemos en esa labor de incidencia, nos ayudan
a descubrir y movilizar a otros colaboradores que, un día,
nos permitirán pasar a una escala de acción más amplia que
la del barrio? ¿Permitimos que estos jóvenes, con todo su
potencial, puedan ser útiles a su país y al mundo, más allá del
sueño de migración que priva al país de sus fuerzas vivas?
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En países como Madagascar, República Centroafricana,
Filipinas o Haití, estamos ante el desafío de poder ofrecer el
Movimiento ATD Cuarto Mundo como espacio de encuentro y de participación a la vida ciudadana al tiempo que se
aporta una contribución a la construcción de niveles mínimos de protección social, una escuela de calidad para todas
las personas o incluso proyectos económicos sostenibles,
respetuosos de las personas y del medioambiente.

La actualización de los Compromisos
Comunes del Movimiento Internacional
ATD Cuarto Mundo
Estas cuestiones nos conducen a los Compromisos
Comunes que adquirió el conjunto de ATD Cuarto Mundo
en el mundo de 2013 a 2017. Habíamos definido una motivación permanente: «Ir en busca de los que todavía faltan»,
y tres prioridades:
• Promover el acceso a la educación y la construcción
del saber con la inteligencia de todos.
• Promover una economía respetuosa con las personas
y con la tierra.
• Movilizar por la paz y los Derechos Humanos.
Esta motivación permanente y las tres prioridades constituyen un trabajo a largo plazo y deben, por ello, continuarse.
Sin embargo, durante el próximo año, vamos a analizar lo
que es necesario cambiar y reforzar en esos Compromisos
Comunes, en función de la evolución de los contextos y de
nuestras experiencias.
Este Informe Anual pone ampliamente de manifiesto el
progreso realizado en cuanto a la prioridad de Movilizar
por la paz y los Derechos Humanos, mediante la campaña Pobreza Nunca Más, la labor de incidencia internacional y la celebración del Día Mundial para la Erradicación de
la Extrema Pobreza. Las acciones en materia de educación
y economía que hemos mencionado el año que viene serán
objeto de un trabajo de capitalización para su adecuada
evaluación y difusión.
Mediante las diferentes acciones realizadas en el ámbito
de la economía, seguimos experimentando y aprendiendo
sobre el modo de ejecución de nuestros proyectos económicos para que den prioridad a las personas en situación más
grave de pobreza. El proyecto «Territorios Cero Desempleo
de Larga Duración» crea empleos y responde al desafío de
cambio de escala respecto a las experiencias adquiridas en
los microproyectos de barrio. En todas partes, ATD Cuarto
Mundo continúa su labor de cuestionar a los agentes que
intervienen por una economía respetuosa de las personas y
de la tierra; ¿cómo se comprometen mediante la movilización de la inteligencia de todas las personas? ¿Cómo toman
en consideración a las personas más pobres? ¿Cómo, las
acciones que realizan, refuerzan las solidaridades y evitan
la selección social?
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En materia de educación, hay diferentes trabajos de evaluación en curso. Así, en Tanzania, nuestra investigación-acción
participativa ha puesto de manifiesto que frente al desafío
del acceso a una escolarización exitosa para todas las personas, familias, docentes y otros agentes educativos pueden
aliarse y obtener resultados en cuanto a la inscripción de
las niñas y niños y la disminución del abandono escolar. En
junio de 2018 se realizará un seminario internacional que
permitirá sacar conclusiones sobre otros éxitos en el ámbito
de la educación. Personas voluntarias, madres y padres en
situación de pobreza, docentes, pedagogos en relación con
los equipos de ATD Cuarto Mundo de cerca de quince países
de diferentes regiones de África, América Latina y el Caribe,
América del Norte, Asia y Océano Índico, conjuntamente,
van a revisar las acciones que han realizado estos últimos
años y aprender de ellas. El Movimiento ATD Cuarto Mundo
ha logrado hacer avanzar ciertas líneas de acción: desarrollar en las niñas y niños el gusto por aprender y la confianza
en su capacidad de aprendizaje; promover una colaboración
entre madres y padres y otros agentes educativos; suscitar
una interrelación entre saberes de vida y saberes escolares;
promover pedagogías colaborativas.
A partir de las contribuciones fruto de estos trabajos, la actualización de los documentos que describen los Compromisos
Comunes del Movimiento Internacional ATD Cuarto Mundo
para 2018-2022 se realizará mediante un proceso de colaboración y consulta en la que participarán activamente
miembros de ATD Cuarto Mundo de todo el mundo.

Dos nuevos ámbitos de acción:
- Las conclusiones de la investigación-acción participativa
sobre las dimensiones de pobreza descritas en este informe
se publicarán en junio de 2019. La colaboración con la
Universidad de Oxford y con un comité científico internacional garantizan la calidad científica del trabajo. Impulsaremos
una movilización ante las Naciones Unidas y diferentes organismos internacionales para que se reconozca la pertinencia
de esta investigación y los resultados obtenidos.
- En todas las regiones del mundo donde hay equipos de ATD
Cuarto Mundo, la cuestión de vivir en familia sigue siendo un
desafío principal. En razón de la extrema pobreza, niñas y
niños abandonan sus pueblos esperando encontrar algo con
lo que ganarse la vida en la ciudad. Las personas adultas,
huyendo del desempleo, la pobreza o la guerra, se marchan a
otros países para ganarse la vida, dejando detrás niñas, niños
y pareja. Familias que internan a sus hijas e hijos en instituciones por falta de medios o a quienes no se les reconoce
la capacidad para criarlos y son los servicios sociales quienes los internan. Como continuidad al trabajo internacional
de investigación-acción «La miseria es violencia, romper el
silencio, buscar la paz» (2009-2012), proponemos una nueva
etapa de trabajo centrada en el derecho a vivir en familia.

La construcción de un movimiento con
una perspectiva de compromiso sostenible

plan que garantice una financiación sostenible; en 2018,
el trabajo se ampliará a las personas que asumen la responsabilidad de ATD Cuarto Mundo en otros cinco países.

Muy pronto, Joseph Wresinski nos alertó sobre la obligación que tenemos a la hora de cumplir con nuestros
compromisos: en la historia, las instituciones y las personas, los Estados y la comunidad internacional han hecho
tantas promesas a los pobres que no se han cumplido.
«Indudablemente, en ocasiones es bastante difícil discernir
entre lo que es posible y el futuro, pero si nos comprometemos a ayudar al prójimo, tenemos la obligación de continuar con él hasta la realización de nuestras promesas61».

• La capacidad del Movimiento ATD Cuarto Mundo a
mantenerse fiel a su misión se fundamenta en los compromisos humanos: el de voluntarias y voluntarios que
renuncian a una carrera profesional para aportar su
capacidad y su disponibilidad en un proyecto de vida, el
de personas aliadas que asumen el riesgo de comprometerse en su vida social y profesional, el de personas militantes que tienen una experiencia directa de la extrema
pobreza y que se atreven a asociarse con las personas
en situación más grave de pobreza de sus comunidades
y en solidaridad con estas personas en todo el mundo.
Actualmente una de nuestras principales prioridades
es garantizar que nuestros equipos de acción pueden
recibir y formar a una nueva generación de voluntarias
y voluntarios permanentes, así como apoyar la creación
de espacios de encuentro y formación donde todos los
miembros que conforman el Movimiento, militantes,
aliados y voluntarias puedan consolidar su compromiso.

Tener una orientación de acción y prioridades claras no es
suficiente. El cumplimiento de los compromisos en materia de lucha contra la pobreza y exclusión social requieren
de una movilización de medios humanos y financieros así
como de una gobernanza de calidad.
• Por ello, el Movimiento Internacional ATD Cuarto
Mundo organizará, en octubre de 2018, una sesión que
reunirá a miembros de todas las regiones del mundo
para profundizar, a través de la experiencia de las personas que participen, cómo podemos avanzar en una
gobernanza que permita a las personas más pobres tener
protagonismo en cuanto a las orientaciones y al funcionamiento cotidiano de ATD Cuarto Mundo. Nuestra
gobernanza debe permitir el apoyo mutuo y la unidad en
la lucha hacia el acceso efectivo a los derechos humanos
de todas las personas.
• La Delegación General, la Delegación Nacional Francia
y el Consejo de Administración de la Fundación ATD
Cuarto Mundo han trabajado en la elaboración de un

El mundo afronta grandes desafíos en materia de paz,
medioambiente, justicia, respeto de la igual dignidad de todos
los seres humanos; mujeres y hombres, jóvenes y personas
de edad avanzada, con independencia de su origen y color
de piel. Para superar estos desafíos debemos asociarnos de
manera duradera con las personas más pobres. Porque conocen por experiencia propia las consecuencias del rechazo y
de la opresión, estas personas pueden mostrarnos el camino
hacia una sociedad sin exclusión ni dominación de unas personas sobre otras, sin explotación de los seres humanos ni
sobreexplotación de los recursos del planeta.

Equipo de la Delegación General de ATD Cuarto Mundo;
de pie, Isabelle Pypaert Perrin (Delegada General);
sentados (d – i), los delegados generales adjuntos, Álvaro Iniesta Pérez, Martine Le Corre y Bruno Dabout.
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6. Contabilidad y Consejo de
Administración
Cuentas del Movimiento Internacional ATD Cuarto Mundo en 2017
En 2017, el perímetro contable del Movimiento Internacional
ATD Cuarto Mundo permaneció estable respecto a 2016, año
en el que se armonizaron los perímetros de gobernanza y
responsabilidades en materia de presupuesto, y se produjo la
asunción de los gastos del conjunto del Centro Internacional
(hasta entonces asumidas por ATD Cuarto Mundo Francia) por
el Movimiento Internacional, que multiplicó entonces su presupuesto por diez, pasando de menos de 0,2 M€ a cerca de
2 M€ en 2016, volumen que encontramos de nuevo en 2017.

• Coordinación y animación por parte de la Delegación
General y apoyo a los miembros de ATD Cuarto Mundo en
el mundo,

Por tanto, y por segundo año consecutivo, la contabilidad
del Movimiento Internacional ATD Cuarto Mundo cubre los
siguientes ámbitos:

• La conservación y la difusión de la historia de las personas más pobres en el Centro Joseph Wresinski,

• Seguimiento y animación de los compromisos comunes
del movimiento, evaluación de las acciones,
• Dinámica del Foro por un Mundo sin Miseria,
• Algunos proyectos de acción dirigidos a jóvenes en Europa,
• La recepción y formación de miembros de ATD Cuarto
Mundo a escala internacional,

• Funciones transversales en torno a la comunicación, el
voluntariado internacional, la administración y finanzas...

• Representación pública, incidencia política en el ámbito
internacional, proyectos transversales en el mundo (investigación-acción sobre los indicadores de pobreza).

• Gastos relacionados con el inicio de nuevas implantaciones o centros regionales.

CUENTAS del Movimiento Internacional ATD Cuarto Mundo en 2017 (en miles de euros)
GASTOS

2017

2016

INGRESOS

2017

2016

Alquileres, gastos de alquiler, mantenimiento
Prestación de servicios
Gastos de personal
Otros gastos
Gastos financieros
Compromiso de gastos adquiridos,
gastos excepcionales
Excedente del ejercicio
Total de gastos

361
249
1 160
390
0

370
83
1 042
394
2

1 898
43
145
67
28

1 718
14
117
55
4

9
23
2 192

11
15
1 917

Subvenciones ATD Cuarto Mundo
Otras subvenciones
Participación de las estructuras
Otros ingresos
Ingresos financieros
Saldo arrastrado,
ingresos excepcionales

11

9

Total de ingresos

2 192

1 917

Destacamos un significativo aumento de la partida de proveedores de servicios por un valor de 249 K€ (83 K€ en 2016)
debido fundamentalmente a las acciones de comunicación
relacionadas con la campaña de movilización del año 2017:
el proyecto Playing for Change, sitios web, traducciones, etc.

El aumento de la partida personal contratado por un valor
de 1 160 K€ (1 042 en 2016) se explica entre otras cosas
por la asunción de voluntarios suplementarios por parte del
Movimiento Internacional.

BALANCE FINANCIERO del Movimiento Internacional ATD Cuarto Mundo en 2017 (en miles de euros)
ACTIVO

2017

2016

PASIVO

2017

2016

Activo fijo
Activo corriente

121
1 539
997
11
1 671

4
1 247
972
647
1 898

Fondos propios, reservas
Resultados del ejercicio
Fondos asignados
Deudas
Total pasivo

1 189
23
9
450
1 671

1 174
15
10
699
1 898

incluido VMP
Créditos
Total activo

Y en 2018...
En el marco de la iniciativa de simplificación administrativa iniciada, el Movimiento Internacional retoma la
contabilidad desde el 1º de enero de 2018 del conjunto
de actividades que hasta ahora realizaba ATD - Tierra y

58

Hombres para Mañana, entre otras: el envío de personal
voluntario así como proporcionar apoyo administrativo y financiero a los equipos de ATD Cuarto Mundo no
pertenecientes a Europa o América del Norte.

Por consiguiente, el presupuesto del Movimiento
Internacional ATD Cuarto Mundo será de 4 049 K€ en
2018 (2 192 K€ en 2017), y retoma las subvenciones de las
que era beneficiaria ATD - Tierra y Hombres para Mañana.

Para saber más… la contabilidad anual detallada del
Movimiento Internacional ATD Cuarto Mundo en 2017 está
disponible en atdfw.org/cpte2017.

Contabilidad combinada de ATD Cuarto Mundo en Francia en 2017
La contabilidad del Movimiento Internacional ATD Cuarto
Mundo presentada en la anterior página de este Informe
Anual se incluyen en la combinación contable de las ocho
asociaciones que conforman ATD Cuarto Mundo Francia,
entre ellas: la Fundación ATD Cuarto Mundo (reconocida de utilidad pública en 1971) y que recauda donativos, legados y donaciones y los reingresa en las diferentes
estructuras que garantizan la acción diaria de ATD Cuarto
Mundo, según el deseo de la persona donante o para las

donaciones y legados libres, según las necesidades, con el
objetivo de garantizar el equilibrio financiero de cada
una de esas estructuras.
La contabilidad combinada de Francia que presentamos
a continuación serán certificadas por nuestro auditor
externo: Ofrecen una imagen global del estado de salud
financiero de ATD Cuarto Mundo.

CUENTAS COMBINADAS ANUALES FRANCIA 2017 (en miles de euros)
GASTOS
Misiones sociales
Gastos de búsqueda de fondos
Gastos de funcionamiento
Fondos asignados, provisiones
Total de gastos
Resultado del ejercicio
Total

2017

2016

13 416
409
980
1 584
16 389
454
16 843

13 055
411
834
100
14 400
260
14 660

INGRESOS
Donaciones
Herencias y legados
Otros ingresos privados
Subvenciones públicas
Productos financieros y excepcionales
Fondos asignados, provisiones
Total de g sos

2017

2016

6 556
2 240
1 746
4 152
1 343
806
16 843

5 518
1 310
1 801
4 175
1 346
510
14 660

Respecto de los resultados combinados de 2017 que presentamos aquí (cf. gráficos de la siguiente página):

conduciendo a una importante reducción de la cartera de
legados (desfavorable para 2018).

• A excepción de una donación para gastos extraordinarios
(800 K€), un moderado aumento de las donaciones, a
pesar de la importante inversión realizada en 2017 para la
movilización de nuevos amigos, colaboraciones y donantes.

• Subvenciones públicas que mantienen la misma cuantía
que en 2016 (gracias a varios proyectos internacionales de
carácter plurianual), pero que son cada vez menos frecuentes en el ámbito local y regional.

• Importante rendimiento de los legados como consecuencia de la finalización de muchos expedientes,

• Estabilización de los gastos de búsqueda de fondos,
limitados al 2,5 % del conjunto de gastos.

BALANCE FINANCIERO (combinadas Francia) 2017 (en miles de euros)
ACTIVO
Activo fijo
Activo corriente
incluido VMP
Créditos
Total activo

2017

2016

18 188
22 937
15 645
2 640
43 765

18 559
21 259
14 519
2 657
42 475

Respecto al balance contable 2017, que se presenta a continuación, no hay nada significativo que destacar.
Los valores mobiliarios representan un año de funcionamiento. Garantizan a largo plazo los medios necesarios
para la realización de la misión de ATD Cuarto Mundo, más
allá de la incertidumbre en la financiación.
En resumen… elementos significativos en 2017:
• Se tiene un resultado global positivo y en aumento,
principalmente debido a los legados,

PASIVO
Fondos propios, reservas
Resultados del ejercicio
Fondos asignados
Deudas
Total pasivo

2017

2016

39 101
453
2 767
1 444
43 765

38 630
260
1 871
1 714
42 475

• con un déficit operacional que se mantiene (cf. página
siguiente),
• el preocupante estancamiento en el número y el envejecimiento de las personas donantes,
• una campaña de movilización que ha conllevado gastos
suplementarios previstos, en general bien controlados.
Para saber más… el informe de las cuentas combinadas
detalladas de Francia está disponible en atdfw.org/combi2017.
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Hacia una nueva estrategia financiera...
Las cuentas combinadas de Francia muestran un resultado global positivo de 454 K€, con una mejora sustancial
respecto de 2016 (260 K€). Sin embargo, esta situación no
invierte la situación de déficit operacional que se mantiene
desde hace varios años, es decir, fuentes de financiación
públicas y privadas insuficientes para cubrir los gastos operacionales de ATD Cuarto Mundo, sin tener que recurrir a
productos financieros y excepcionales.
Para abordar este reiterado desequilibrio, en 2017, ATD
Cuarto Mundo ha actualizado su estrategia financiera. En
junio de 2017, ocho grupos de trabajo compuestos por
miembros de ATD Cuarto Mundo y personalidades exteriores presentaron una serie de propuestas concretas respecto a ocho temas: la movilización en ATD Cuarto Mundo,
la movilización de jóvenes, las relaciones con las personas
donantes, el desarrollo de legados y la filantropía, la adaptación de nuestra comunicación, el desarrollo del mecenazgo, la gestión de las reservas y el control de futuros gastos.

Se tomaron una serie de decisiones prácticas, en especial
respecto de la colaboración con profesionales:
• Para que nuestras acciones de recaudación de fondos
tengan una mayor eficiencia al tiempo que se establecen
relaciones personalizadas con nuestros amigos donadores.
• Para el desarrollo de una estrategia de legados, filantropía
y mecenazgo.
Se ha realizado un esfuerzo especial para la movilización
de un mayor número de jóvenes en nuestros diferentes
ámbitos de acción en la lucha contra la pobreza.
Al mismo tiempo, se han llevado a cabo una serie de
acciones de sensibilización dirigidas al conjunto de miembros de ATD Cuarto Mundo en todos los países y en todos
los grupos locales respecto de estos problemas de equilibrio financiero para un mayor control de nuestro gasto y del
seguimiento presupuestario.

La contabilidad de ATD Cuarto Mundo a escala mundial...
Las cifras que presentamos en la página precedente corresponden a la combinación de las cuentas de las ocho
organizaciones de ATD Cuarto Mundo de derecho francés
que realizan la integralidad de sus acciones en Francia y en
trece países que no disponen de una estructura jurídica propia (Bolivia, Brasil, Burkina Faso, Costa de Marfil, Filipinas,
Haití, Líbano, México, República Centroafricana, República
Democrática del Congo, Senegal, Tailandia y Tanzania).
Por otra parte ATD Cuarto Mundo está presente en
otros dieciséis países a través de diferentes entidades
bajo reglamentación contable local: (Alemania, Bélgica,
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Canadá, España, Estados Unidos, Francia, Guatemala,
Irlanda, Italia, Luxemburgo, Madagascar, Mauricio,
México, Países Bajos, Perú, Polonia, Reino Unido, Suiza).
Estas entidades financian en parte sus propias acciones
y reciben, si se requiere, subvenciones por parte de la
Fundación ATD Cuarto Mundo (subvenciones que se
incluyen en la contabilidad presentada en la página precedente. La cantidad de las acciones directamente financiadas por estos 16 países en 2017, es de cerca de 3 M€,
de este modo el presupuesto total de ATD Cuarto Mundo
es de cerca de 20 M€ para el conjunto de su acción en
todo el mundo.

Lista de miembros del Consejo de Administración
del Movimiento Internacional ATD Cuarto Mundo

Comité Directivo
Presidente Sr. Cassam Uteem, República Mauricio,
delegado general; Sra. Isabelle Pypaert-Perrin, Bélgica,
vicepresidenta; Sra. Janet Nelson, Estados Unidos,
vicepresidenta; Sra. Jacqueline Plaisir, Francia,
tesorera; Sr. Bruno Dabout, Francia,
tesorero adjunto; Sr. Dominique Foubert, Bélgica,
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Sra. Maria-Luisa Rojas, Guatemala
Sra. Constantine Saasita, Tanzania
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Sra. Diana Skelton, Estados Unidos;
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Notas
1. Extracto del mensaje del presidente del Movimiento
Internacional ATD Cuarto Mundo, Sr. Cassam Uteem, sobre la
campaña Pobreza Nunca Más. Para escuchar la intervención
completa: http://www/atd-quartmonde.org/stop-pauvretevoeux-president- mouvement-international-atd-quart-monde/
2. Voluntariado permanente: actualmente son 411 personas de
40 países y en 2017 han trabajado en equipos presentes en 27
países, se comprometen activamente con ATD Cuarto Mundo
a largo plazo y trabajan junto con familias en situación de
extrema pobreza.
3. Militantes Cuarto Mundo: actualmente son miles de
personas en todo el mundo que viven o han vivido en
situación de extrema pobreza y deciden unirse al compromiso
activo de ATD Cuarto Mundo.
4. Alidadas y aliados Cuarto Mundo: actualmente son decenas
de miles de personas en todo el mundo que en su contexto
social, cultural o profesional, inspiran a nuevas personas a
comprometerse activamente en favor de una sociedad más
justa.

emma-speaks-militante-quart-monde-a-new-york-rfi/
22. Véase una descripción completa falta de la celebración
[en inglés], y extractos del vídeo:
23. Véase el texto completo de Seamus Neville: http://
www.atd-cuartomundo.org/wp-content/uploads/
sites/6/2017/11/2017-10-27-NEVILLEseamus-ES-def.pdf
24. Véase el texto de Alex Begay: http://www.atdcuartomundo.org/wp-content/uploads/sites/6/2017/11/201710-24-BEGAY-Aex-FR-def-ES.pdf
25. Véase el texto completo de Angélique Jeanne: http://
www.atd-cuartomundo.org/wp-content/uploads/
sites/6/2017/11/2017-10-27-JEANNE-Angelique-def-ES.pdf
26. Véase la historia: https://1001historias.atd-cuartomundo.
org/no-dejar-a-nadie-atr%C3%A1s-dc5279c74e24
27. Véase la historia: https://1001historias.atd-cuartomundo.
org/gaetane-y-su-lucha-por-la-dignidad-35fe21c4af3

8. http://colloque-tv.com/colloques/
ce-que-la-misere-nous-donne-a-repenser

28. Con diálogos sobre: los grupos socialmente vulnerables
como la infancia sin protección parental o que corre el
riesgo de internamiento; el trabajo en el sector informal y los
pueblos indígenas. Y temas como:
«Qu’est-ce qu’une Journée de refus de la misère peut
accomplir» [¿Qué es lo que se puede alcanzar a través del Día
Internacional para la Erradicación de la Pobreza?]; «Atteindre
un développement durable tout en protégeant les droits de
l’Homme» [Alcanzar al mismo tiempo un desarrollo sostenible
y la protección de los derechos humanos].

9. http://colloque-tv.com/colloques/
ce-que-la-misere-nous-donne-a-repenser

29. Véase http://www.atd-cuartomundo.org/renta-basicauniversal-una-solucion-poner-fin-la-extrema-pobreza/

10. https://www.atd-quartmonde.fr/produit/
atd-quart-monde-unis-contre-la-misere/

30. ATD Cuarto Mundo es un miembro activo de la red
«Derechos Humanos y cambio climático», que vela por
el respeto de los derechos humanos en las diferentes
disposiciones que emanan de los Acuerdos de París y
para que se tome en consideración a «las personas y las
comunidades que viven en situación de extrema pobreza».

5. https://1001historias.atd-cuartomundo.org/
6. https://playingforchange.com/
7. http://www.atd-cuartomundo.org/aqui-donde-vivimoswresinski-pobreza-derechos-humanos-america-latinacaribe-libro/

11. El grupo estaba formado por militantes y aliados Cuarto
Mundo, voluntarios permanentes así como una historiadora
social.
12. http://es.tapori.org/
13. http://es.tapori.org/los-mini-libros-tapori/
14. En el Centro Internacional ATD Cuarto Mundo, el
Secretariado Internacional Tapori establece y mantiene
una comunicación con las niñas y niños mediante
correspondencia, actividades de terreno y la formación de
animadoras y animadores Tapori.
15. Para más información, véase http://mundosinmiseria.org/
article/por-que-este-sitio-web
16. Esta exposición reúne dibujos y testimonios de la Carta a
nuestros Amigos en el Mundo. El objetivo es dar visibilidad
a los compromisos y las iniciativas de personas que luchan
contra la extrema pobreza en el mundo. Es un medio para
encontrar y motivar a otras personas a sumarse a esta lucha.
17. Pueden verse fotos de la conmemoración del Día
Internacional para la Erradicación de la Pobreza en otros
países. http://mundosinmiseria.org/oct17/2017/all-countries
18. Organización Internacional de la Francofonía: organismo
intergubernamental de naciones de habla francesa.
19. Presidente del Comité Internacional del 17 de Octubre.
20. Presidente del Movimiento Internacional ATD Cuarto
Mundo
21. Para la retransmisión completa de la emisión en RFI,
véase: http://www.atd-quartmonde.org/mobilisation2017/
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31. http://www.atd-cuartomundo.org/
otros-indicadores-medir-la-pobreza/
32. Véase: https://www.youtube.com/watch?v=5fzTyHU_YMw.
33. Para escuchar el documento audio véase: http://www.rfi.
fr/emission/20171003-rca-centrafrique-bangui-combattremisere-dignite-atd-quart-monde
34. Véase el informe completo [en inglés]: http://www.atdfourthworld.org/wp-content/uploads/sites/5/2016/11/BookletEFA-FINAL-COMPLETE-ENG-OK-2.pdf
35. Por ejemplo, Échec à la misère, Palabras para mañana,
El secreto de la esperanza y 12 minilibros Tapori para público
infantil.
36. Jona M. Rosenfeld y Bruno Tardieu, Artisans de
démocratie. De l’impasse à la réciprocité : comment forger
l’alliance entre les plus démunis et la société?, Ediciones
Cuarto Mundo-Éditions de l’Atelier, París, 1998.
37. http://www.atd-quartmonde.org/mobilisation2017/
village-initiatives-societe-autrement/
38. Titus Brandsma era un sacerdote de Países Bajos que fue
deportado y murió en Dachau por denunciar el nazismo y el
racismo.
39. El libro digital se puede descargar en el siguiente enlace:
http://www.atd-quartmonde.
org/1001-histoires-sud-est-europe-livre-numerique/

40. El Cruce de Saberes es una dinámica iniciada y
desarrollada por ATD Cuarto Mundo dirigida a la investigación
participativa; reúne conjuntamente y en pie de igualdad la
perspectiva de investigadoras e investigadores, personas que
han vivido en situación de pobreza y profesionales como
trabajadoras y trabajadores sociales y docentes.
41. Véase el informe: http://atd-quartmonde.be/cms/
wp-content/uploads/2018/03/NosAmbitionsPourEcoleBrochureWeb.pdf.
42. Para más información respecto de la historia de la Casa
Familiar de Frimhurst, véase: http://www.atd-cuartomundo.
org/frimhurst-inicio-historia/.
43. Véase http://www.grandguillaume.net/2018/02/speech-atharvard-university.22-fevrier-2018.how-france-is-fightinglong-term-unemployment-what-an-innovative-experimentcan-teach-a.

50. Aprobada en 2013, la Garantía Juvenil es un compromiso
adoptado por el conjunto de países de la Unión Europea
para velar por que todos los jóvenes menores de 25 años
puedan beneficiar de una oferta de empleo de calidad, de una
formación continua, de un contrato de aprendizaje o pasantía
en los cuatro meses siguientes a la pérdida de su empleo o al
término de sus estudios.
51. Para más información, véase http://www.abaim.mu/fr/
52. Fokontany : subdivisión administrativa en Madagascar que
puede incluir aldeas, pueblos o barrios.
53. Para más información véase: http://www.atdcuartomundo.org/pensar-el-saber-en-comunidad/

44. Para más información véase [en francés]: https:/https://
www.tzcld.fr/decouvrir-lexperimentation/les-fondements/.

54. Una ONG libanesa que tiene como objetivo preservar y
promover el patrimonio libanés. Proporciona asistencia legal
y social a los residentes del barrio de Naaba, uno de los más
pobres del Líbano, con una atención especial a la cuestión de
la infancia apátrida en el país.

45. Para más información, véase [en inglés] http://www.
atdireland.ie/wp/ourvoicesoverview/.

55. Véase: https://1001historias.atd-cuartomundo.org/
beituna-una-casa-abierta-al-mundo-26cf99cbcb25

46. Las Universidades Populares Cuarto Mundo son espacios
donde las personas de diferentes ámbitos de la sociedad se
pueden reunir, debatir e intercambiar ideas. La base de este
tipo de encuentro es reconocer que el saber experiencial de las
personas que viven en situación de pobreza tiene un valor, y la
creación de un espacio donde las personas pueden expresarse
dando así lugar a la emergencia de nuevas ideas y propuestas.

56. Véase: http://mundosinmiseria.org/oct17/2017/lb

47. Este nuevo umbral de derechos sociales de la Unión
Europea no remplaza los recogidos en la Carta Social
Europea, un antiguo instrumento de probada eficacia para
una defensa eficaz de los derechos sociales.

59. Véase: http://www.atd-cuartomundo.org/investigadorespersonas-situacion-pobreza-desafio-definir-conjuntamentela-pobreza/.

57. Carta Tapori n° 413 de julio-agosto de 2017 (versión
inglesa).
58. Véase: http://www.atd-cuartomundo.org/investigadorespersonas-situacion-pobreza-desafio-definir-conjuntamentela-pobreza/.

48. Véase: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-113082

60. SOE: Servicio Ecuménico de Ayuda Mutua, una ONG de
Haití.

49. El Proceso de Turín tiene como objetivo el refuerzo del
sistema normativo de la Carta ante el Consejo de Europa y en
su relación con el derecho de la Unión Europea.

61. Padre Joseph Wresinski, texto manuscrito, 1964, publicado
en; Joseph Wresinski Écrits et paroles, Éditions Saint PaulÉditions Quart Monde, 1992, página 9.
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