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Que no deje a nadie atrás
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l Movimiento Internacional ATD Cuarto Mundo
(Actuar Todos por la Dignidad) es una organización
internacional no gubernamental, sin afiliación política o confesional. Su objetivo es la erradicación de la
extrema pobreza y la exclusión, tanto en los países del Norte
como del Sur, mediante el establecimiento de alianzas entre
personas en situación de extrema pobreza y otras personas e
instituciones. ATD Cuarto Mundo tiene por ambición promover un cambio de sociedad basado en la dignidad humana y
el acceso a los saberes de experiencia de vida de las personas en situación de pobreza y el conocimiento de científicos,
y a los derechos humanos para todas las personas.
ATD Cuarto Mundo actúa a través de una red formada por
cientos de grupos en 35 países y en relación con miles de
asociaciones amigas en todo el mundo. Estos grupos de ATD
Cuarto Mundo reúnen a personas y familias en situación de
pobreza y exclusión social y personas de todos los ámbitos de la sociedad. Conjuntamente, con medios económicos limitados y mucho compromiso humano, llevan a cabo
acciones y proyectos de promoción familiar, social y profesional, acciones de fomento de capacidades y de transformación institucional, de investigación-acción, de incidencia
política y campañas públicas inspiradas en un acuerdo de
Compromisos Comunes que se renueva cada cinco años.
Las personas en situación de pobreza luchan sin descanso
para mejorar las condiciones de vida de su entorno. Entre
los programas que ATD Cuarto Mundo desarrolla, dos programas ponen especialmente en valor la experiencia y
conocimientos únicos de los que son portadoras:

• Universidades Populares Cuarto Mundo: espacio de
diálogo y formación mutua entre adultos en situación
de extrema pobreza y otras ciudadanas y ciudadanos
que se comprometen a su lado.
• Cruce de Saberes y de Prácticas: dinámica que crea
las condiciones necesarias para establecer un diálogo
entre saberes de experiencia de vida de las personas en
situación de pobreza y el conocimiento de científicos
y profesionales, para la elaboración de nuevos conocimientos y el diseño de nuevas acciones.

El padre Joseph Wresinski fundó en 1957 el Movimiento
junto con los habitantes de un asentamiento informal en
Noisy-le-Grand, en la región de París. Crea un movimiento
que da prioridad a las personas en situación más grave
de pobreza, con activistas de medios sociales desfavorecidos, voluntarios internacionales con disponibilidad para
un proyecto de vida solidaria y ciudadanas y ciudadanos
aliados para la transformación de la sociedad. ATD Cuarto
Mundo inició la celebración del Día Internacional para la
Erradicación de la Pobreza, posteriormente reconocido
(1992) por las Naciones Unidas. ATD Cuarto Mundo tiene
por ambición que las personas en situación más grave de
pobreza pasen a ser socios de pleno derecho en las instancias nacionales e internacionales, y para lograrlo, entre
otras cosas, ha contribuido a la aprobación por parte de las
Naciones Unidas de los Principios Rectores sobre la Extrema
Pobreza y los Derechos Humanos (2012) y la promesa de No
dejar a nadie atrás presente en los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y la Agenda 2030 (2015).

Portada: Dibujo de François Jomini / ATD Cuarto Mundo / octubre de 2018 / «Nos hacen sentir que no estamos solos…»
Contraportada: © Carmen Martos / ATD Cuarto Mundo / Centro Joseph Wresinski / Reagrupamiento Mundial 2018
i e

hili

e a minie

m

e i n ne

lan

5
imien

n e na i nal

C a

n

m

e i n ,

an ia

n

me n e na i nal
2018

Unidos por un mundo sin exclusión

imien

n e na i nal

C a

n

Índice

Movimiento Internacional ATD Cuarto Mundo
Mensaje del presidente del Movimiento Internacional ATD Cuarto Mundo,
Cassam Uteem

3

I. No dejar a nadie atrás: abogar por la erradicación de la pobreza en las
instituciones internacionales

4

II. Sobre el Centro de Memoria e Investigación Joseph Wresinski

9

III. Panorámica de 2018: ejemplos de acción a través de los meses

11

IV. Perspectivas del Movimiento Internacional ATD Cuarto Mundo

20

V. Cuentas del Movimiento Internacional ATD Cuarto Mundo en 2018

22

VI. Consejo de Administración del Movimiento Internacional
ATD Cuarto Mundo (abril 2019)

24

2

Mensaje del presidente del
Movimiento Internacional ATD
Cuarto Monde, Cassam Uteem

E

ATD Cuarto mundo siempre se ha negado a considerar que la
extrema pobreza es consecuencia del destino de la persona
que la sufre. ATD Cuarto Mundo, con frecuencia en contra de
lo que podía esperarse, no ha dejado de abogar por un enfoque de derechos humanos para poner fin a esta lacra generada por el ser humano y con consecuencias tan graves para
un gran número de personas en todo el mundo. Este enfoque requiere del apoyo internacional y la intervención de los
Estados para garantizar el respeto de los derechos humanos
a través de legislaciones adecuadas y de la revisión de las
estructuras económicas y sociales para que produzcan las
transformaciones necesarias.
A lo largo de este año, ATD Cuarto Mundo no ha escatimado esfuerzos en sus acciones para erradicar la extrema
pobreza y contribuir a la realización de la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible con sus 17 objetivos, así como para
promover el principio de «no dejar a nadie atrás» y, con
determinación, hacer que se escuche la voz de las personas
que viven en situación de pobreza. Mediante el diálogo
constante con la comunidad internacional, a través de

Réunion Comité International 17 Octobre - EE.UU., mayo de 2012
© Marta Iglesias / ATD Cuarto Mundo/CJW/3061-011-189_143-B

n la conmemoración anual del 17 de octubre, Día
Internacional para la Erradicación de la Pobreza, en la
sede de las Naciones Unidas, ATD Cuarto mundo tuvo
el honor de recibir la visita personal del secretario
general de las Naciones Unidas, António Guterres, cuyo discurso fue particularmente inspirador. En su discurso inaugural, afirmó que «Poner fin a la pobreza no es una cuestión
de caridad sino de justicia» y añadió que debemos «...hacer
frente a las estructuras de poder que impiden la integración
en la sociedad de las personas que viven en la pobreza».
Esta declaración oficial reafirma aún más la declaración de
Joseph Wresinski, a día de hoy mundialmente reconocida:
«Allí donde hay hombres y mujeres condenados a vivir en
la miseria, los derechos humanos son violados. Unirse para
hacerlos respetar es un deber sagrado».

Cassam Uteem, presidente del Movimiento Internacional
ATD Cuarto Mundo

varias agencias de Naciones Unidas y otros organismos, ATD
también ha intentado garantizar que la extrema pobreza sigue
siendo prioritaria en su agenda.
Asimismo, este Informe Anual pone de relieve la participación
directa de nuestro Movimiento en actividades y proyectos en
diferentes regiones del mundo —África, Asia, Europa, Océano
Índico, América Latina y el Caribe y América del Norte— junto
a familias y personas que viven en situación de pobreza y que
afrontan problemas y dificultades a diario. Las actividades
revelan una serie de relatos interesantes e innovadores en
ámbitos tan variados como la educación para todos, la solidaridad en las zonas afectadas por la pobreza, formación de
trabajadores sociales, Cruce de Saberes y de Prácticas, etc.
El Sr. Cassam Uteem
3 de marzo de 2019
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I. No dejar a nadie atrás:
abogar por la erradicación de
la pobreza en las instituciones
internacionales

Sede de las Naciones Unidas, Nueva York, 17 de octubre de 2018: Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza
(Fotografías: UN DESA DISD # 2Y0A1380)

J

oseph Wresinski tenía el convencimiento de que la
erradicación de la pobreza extrema requería políticas
globales, coherentes y a largo plazo, diseñadas conjuntamente con las personas directamente afectadas.
Establecer un diálogo y colaboración con las organizaciones
internacionales es un medio importante para contribuir a
que la extrema pobreza extrema siga siendo una de sus prioridades. Con este objetivo, ATD Cuarto Mundo ha seguido

contribuyendo al trabajo de varias agencias y comisiones de
las Naciones Unidas, así como de las instituciones europeas.
Las actividades de incidencia política realizadas en 2018 se
enmarcaron en el contexto de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible y el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático. A
continuación presentamos las iniciativas más significativas.

Hacer presente los conocimientos de las personas en situación
de extrema pobreza, profesionales y académicos en la Comisión
de Desarrollo Social
El 56. º Periodo de sesiones de la Comisión de Desarrollo
Social, celebrado en las Naciones Unidas, en Nueva York,
estaba centrado en las «Estrategias de erradicación de la
pobreza para alcanzar un desarrollo sostenible para todos».
ATD participó en la propuesta de resolución sobre niveles
mínimos de protección social y erradicación de la pobreza,
lo que influyó en el documento final de la Comisión.
Asimismo ATD, organizó un evento paralelo «Niveles
mínimos de protección social, instrumento clave para la
erradicación de la pobreza: buenas prácticas y estrategias
de futuro», en colaboración con sus organizaciones socias:
Coalición Global para Pisos de Protección Social, Pan para
el Mundo, la Confederación Sindical Internacional (CSI) y el
Comité de ONG para el Desarrollo Social.
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Naciones Unidas, Nueva York, 3 de febrero de 2018: Comisión de
Desarrollo Social (Fotografías: Omar Lebron@Omarnolyn)

Regis de Muylder, voluntario permanente de ATD y médico
residente en Haití, presentó el proyecto de cobertura sanitaria en Puerto Príncipe y recomendó que se haga de la
atención sanitaria primaria una prioridad. El evento puso
de manifiesto la necesidad de facilitar cobertura de protección social a todas las personas a través de un enfoque de
derechos humanos que integre los estándares internacionales ya existentes.

En otro evento paralelo, «Pobreza, una amenaza para la
democracia, derechos humanos y cambio climático», ATD
hizo hincapié en que las personas en situación de pobreza
son, con frecuencia, las primeras víctimas del cambio climático ya que son las más vulnerables a la degradación del
entorno. Asimismo, en un evento paralelo sobre las personas
sin hogar, un militante Cuarto Mundo y defensor de derechos
humanos de Nueva York, compartió su experiencia y afirmó:
«Merecemos respeto, consideración y dignidad».

Foro político de alto nivel sobre el desarrollo sostenible (FPAN): definir
la pobreza junto con las personas en situación de exclusión
«¿Cómo definir la pobreza con quienes se encuentran en
una situación de completo abandono?» fue la cuestión
clave abordada durante el evento paralelo, organizado
en el FPAN por ATD en colaboración con la Universidad
de Oxford y el Instituto Francés de Investigación para el
Desarrollo. Participaron 130 personas con la intención de
profundizar sobre un trabajo colectivo sobre la pobreza
multidimensional que se realiza teniendo en consideración las diferentes formas de conocimiento experto, entre
otros, el de quienes viven en situación de completo abandono. Robert Walker, de la Universidad de Oxford, presentó
el proyecto de investigación participativa, de tres años de
duración, sobre las dimensiones ocultas de la pobreza realizado conjuntamente por ATD y esa universidad. La activista
Maryann Broxton presentó su trabajo como miembro del
equipo de investigación ATD Cuarto Mundo Estados Unidos.
Jeffrey Sachs, del Instituto de la Tierra de la Universidad
de Columbia apoyó la investigación afirmando que aporta

Naciones Unidas, Nueva York, 9 de julio de 2018: Evento paralelo
en el Foro político de alto nivel sobre el desarrollo sostenible

avances metodológicos clave y reafirmó que la pobreza
priva a las personas de dignidad.

Apoyar los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas
para promover los derechos de quienes viven en situación de extrema
pobreza
Puesto que la extrema pobreza es, al mismo tiempo, causa y consecuencia de la violación de los derechos humanos, ATD participa activamente en
el trabajo del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDH)
en Ginebra, así como en otros comités de derechos humanos. En el Examen
Periódico Universal de Francia, ATD recomendó un plan de acción para el
cumplimiento del objetivo de desarrollo sostenible nº 1: Poner fin a la pobreza
en todas sus formas en todo el mundo. Bajo recomendación de la CDH, la
Comisión Nacional Consultiva de Derechos Humanos (CNCDH) de Francia
hizo un llamado a las autoridades públicas para la adopción de un enfoque de
derechos humanos en las políticas públicas. En base a su gran experiencia, el
representante de ATD en la CNCDH presentó el Dictamen sobre un enfoque de
derechos humanos, aprobado el 3 de Julio. ATD realizó contribuciones a dos
informes del CDH sobre la promoción de los derechos humanos para las personas jóvenes y sobre la protección de los derechos de la infancia en las crisis
humanitarias; asimismo, junto con otras asociaciones colaboradoras presentó
una declaración ante el Comité Consultivo del CDH sobre la necesidad de un
desarrollo sostenible que incluya los derechos humanos, para garantizar que
nadie se queda atrás en el proceso de desarrollo económico.
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En marzo, ATD, en colaboración con Unicef y el Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados,
organizó un evento paralelo sobre «La promoción de custodia
alternativa de calidad en las crisis humanitarias». En este
evento se presentaron prácticas prometedoras dirigidas, por
ejemplo, a mantener la unidad familiar en Europa y a programas de custodia alternativa innovadores en África y Asia.
En junio, conjuntamente con Philip Alston, Relator Especial
de las Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, así como otras organizaciones colaboradoras,
ATD presentó una mesa redonda sobre «Protección social
y austeridad»: el papel del FMI y los derechos humanos».
Philip Alston abordó el papel negativo del Fondo Monetario
Internacional (FMI) en la protección social y la importancia de
los derechos humanos en el debate mundial sobre la austeridad y la protección social, así como la necesidad de influenciar al FMI para desarrollar un marco estratégico de protección social. En septiembre, ATD presentó una declaración
ante el Comité de los Derechos del Niño haciendo hincapié
en las carencias de las estrategias de lucha contra la pobreza.
Los equipos nacionales de ATD participaron activamente
en dos visitas de los Relatores Especiales de las Naciones

Londres, 12 de noviembre de 2018: visita al Reino Unido del
Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la extrema pobreza
y los derechos humanos.

Unidas a sus países, en Canadá, del Relator Especial sobre
el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel
posible de salud física y mental, y en el Reino Unido, del
Relator Especial sobre la extrema pobreza y los derechos
humanos. Los equipos presentaron informes escritos. En
Quebec, ATD destacó la falta de comprensión, los estereotipos y las dificultades para acceder a atención sanitaria en
un sistema demasiado complejo. En el Reino Unido, ATD
participó en las reuniones organizadas por Philip Alston,
destacando el sufrimiento provocado por un sistema de
protección social que, con demasiada frecuencia, separa
a niñas y niños de sus familias y actúa con escasa consideración hacia quienes tienen que recurrir al sistema para
obtener ayuda. Ambas visitas recibieron una amplia cobertura mediática.

Promover la Justicia Social en el Marco de la Convención
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC)
Tres años después de la aprobación del Acuerdo Climático de
París, los Estados tenían que acordar reglas comunes para llevar a la práctica en sus políticas nacionales el Acuerdo, con
el objetivo de limitar el calentamiento global a menos de 2ºC
por encima de temperaturas preindustriales. La labor de incidencia de ATD se centró en la integración, en las reglas de
aplicación, de obligaciones en materia de derechos humanos y cláusulas de salvaguardia con el objetivo de proteger a
las poblaciones vulnerables. En sus comentarios, durante la
revisión del sistema de gestión ambiental y social del Fondo
Verde para el Clima (FVC), solicitó el establecimiento de una
política de admisibilidad que permita a las personas y comunidades afectadas por políticas financiadas por el FVC lograr
reparación por los perjuicios sufridos. Estos procedimientos
de queja y reparación deberían estar equitativamente disponibles y ser de elección libre.

ATD participó con la Oficina Cuáquera ante las Naciones
Unidas (QUNO por sus siglas en inglés) en la redacción de
su Caja de Herramientas para los responsables gubernamentales que pretende inspirar las acciones urgentes de las
autoridades preocupadas por los efectos del cambio climático sobre la población y la Tierra. La sección dedicada a la
pobreza, redactada por ATD, destaca que las políticas sobre
el cambio climático deben diseñarse con la participación de
las personas en situación de extrema pobreza: en el diseño
de las estrategias de mitigación, prevención o adaptación
de las causas del cambio climático; para garantizar que tienen acceso a las mejores opciones en materia de energía y
tecnología y evitar o minimizar los efectos adversos de los
proyectos contra el cambio climático sobre las personas y
comunidades en situación de extrema pobreza.

Katowice, Polonia, diciembre de 2018: 24. ª Conferencia de las Partes de la Convención sobre el Cambio Climático (COP24)

Una delegación de cuatro miembros de ATD participaron en la
24. ª Conferencia de las Partes (COP24) celebrada en Katowice,
Polonia, en Diciembre de 2018. Abogaron en favor de una transición justa, que debe ir más allá de los acuerdos colectivos

entre empleadores y sindicatos e incluir a numerosas personas
trabajadoras precarias en el sector informal que, de lo contrario, corren el riesgo de quedarse atrás en la transición hacia
una economía de bajo nivel de emisiones de carbono.

17 octubre: Unirse a los más excluidos para construir un mundo en el
que los derechos humanos y la dignidad se respeten universalmente

Roma, del 15 al 17 de mayo de 2018: Réunion bienal del Comité
Internacional del 17 octubre

António Guterres, secretario general de las Naciones Unidas
en la celebración del 17 de octubre en Nueva York

El Comité Internacional del 17 de Octubre* se reunió en Roma
en mayo y pidió a las Naciones Unidas que actualizase su evaluación de 2006 sobre el cumplimiento del Día Internacional
para la Erradicación de la Pobreza para garantizar que las
personas que viven en situación de extrema pobreza participan realmente y tienen voz en las Naciones Unidas. También
proclamó el tema del 17 de Octubre en 2018: «Unirse a los
más excluidos para construir un mundo en el que los derechos
humanos y la dignidad se respeten universalmente».
El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres,
honró con su presencia la celebración del 17 de octubre en
Nueva York. En su intervención de apertura afirmó: «En esta
jornada en honor a la lucha y el activismo de personas que
viven en situación de pobreza, debemos hacer más para
escucharles y tomar en consideración las indignidades a las
que se enfrentan. (…) La pobreza no es inevitable, no es un
estado natural de la existencia o un accidente, en la mayoría
de los casos es el resultado de decisiones de la sociedad. (…)
Poner fin a la pobreza no es una cuestión de caridad; es una
cuestión de justicia…». El Embajador François Delattre, de la
Misión Permanente de Francia ante las Naciones Unidas, añadió que tanto la voz como el mensaje de personas en situación de extrema pobreza son necesarios para el éxito colectivo. Cuatro militantes Cuarto Mundo de ATD Estados Unidos,
Kenia y Tanzania, intervinieron en el evento.

Después de la conmemoración, participaron en una mesa
redonda sobre los derechos humanos, la participación y la
extrema pobreza organizado por ATD en coordinación con
el Departamento de Economía y Asuntos Sociales de las
Naciones Unidas y la Oficina del Alto Comisionado de los
Derechos Humanos (ACNUDH). Los participantes destacaron
la importancia de la participación de personas en situación
de pobreza en las políticas, el establecimiento de referencias
comunes en materia de derechos humanos, la participación y
la dignidad, y exploraron la posibilidad de que se realizara en
el marco de las Naciones Unidas y sus agencias.
Celebración del 17 de Octubre Día Internacional para la Erradicación
de la Pobreza (Fotografías: UN Photo/Jean-Marc Ferré)

* El Comité Internacional del 17 de Octubre se creó el 17 de Octubre de
2008 para promocionar y contribuir al cumplimiento del 17 de Octubre.
Cada año realiza un proceso de consulta para determinar un tema adecuado
para la celebración del día en todo el mundo.
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En la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra (UNOG) la
celebración del 17 de Octubre formó parte de la celebración del 70. ª Aniversario de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos. Durante el debate interactivo, François
Rivasseau, Embajador de Francia ante la UNOG; Natacha
Foucard, de ACNUDH; Junko Tadaki y Nadine Mudry de la
Dirección General de Acción Social de Ginebra y copresidente

de la Coalición del 17 Octubre, junto con representantes de
ATD abordaron tres temas: la extrema pobreza como violación de los derechos humanos*; proyectos eficaces en la lucha
contra la extrema pobreza y la pobreza en Ginebra.
* Cf. Véase los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre la Extrema
Pobreza y los Derechos Humanos.

Luchar contra la pobreza en el ámbito de la Unión Europea

Bruselas, 26 de junio de 2018: Conferencia debate, «Luchar
contra la pobreza en Europa»

En junio, ATD, en colaboración con el Comité Económico y
Social Europeo (CESE), organizó una conferencia bajo la presidencia de Christa Schweng, del Grupo de los Empresarios
del CESE, para pedir la ejecución del Pilar europeo de derechos sociales que tiene como objetivo llegar a las personas más vulnerables en Europa. Miembros del voluntariado
permanente de ATD, Axelle Brodiez Dolino, historiadora, y
Philippe Lamberts, europarlamentario, participaron como
ponentes en la conferencia y destacaron diversos mecanismos de exclusión social. ATD especificó que la ambición de
no dejar a nadie atrás «a día de hoy, necesita desarrollarse a
partir de una serie de acciones concretas» para aumentar la
participación de personas en situación de pobreza en: la ejecución de políticas, en iniciativas que aborden la situación de
no recurso y de falta de acceso a los derechos, en la resolución
de situaciones administrativas precarias y en la lucha contra
los estereotipos y la discriminación.

Compartir la importancia de la contribución de la juventud en
situación más grave de pobreza en el Foro Europeo de la Juventud (FEJ)
ATD participó en la Asamblea General del FEJ, celebrada en
noviembre en Serbia, y en el Consejo de Miembros celebrado
en Bruselas en Abril. En Bruselas se presentó la exposición
de ATD «Personas resilientes» y fue la oportunidad de poner
en valor las historias de los jóvenes en situación de extrema
pobreza. Representantes de ATD comentaron sus 40 propuestas de enmienda al documento de orientación del FEJ sobre

desarrollo sostenible: 30 de ellas se aprobaron, entre otras, las
que hacían hincapié en la importancia de apoyar a la juventud
en situación más grave de pobreza en el diálogo sobre desarrollo sostenible y sobre el llamado a los Estados miembros a
«iniciar o apoyar proyectos que hagan realidad la afirmación
de que todas las personas pueden ser útiles a la sociedad y a
la comunidad».

La Organización Internacional de la Francofonía (OIF) sostiene los
niveles mínimos de protección social
El 6 de Junio, en una reunión organizada por la Representación
Permanente de la OIF ante las Naciones Unidas en Nueva York,
en colaboración con ATD; Peter Bakvis, de la Confederación
Sindical Internacional y Vinicius Pinheiro, de la Organización
Internacional del Trabajo, recordaron a los representantes de
los Estados miembros de la OIF la importancia de proporcionar
garantías básicas de seguridad social. Se alentó a los Estados
miembros de las Naciones Unidas a presentar una resolución
que garantice los niveles mínimos de protección social.
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En julio, el Consejo Permanente de la OIF acreditó a ATD
como miembro oficial de su grupo de Organizaciones no
Gubernamentales Internacionales (ONGI). En septiembre,
durante la 11. ª Conferencia de ONGI de la Francofonía en
Ereván, Armenia, ATD destacó la importancia de la exigencia de no dejar a nadie atrás en la lucha contra la extrema
pobreza.

II. Sobre el Centro de Memoria e
Investigación Joseph Wresinski

E

n todas partes del mundo la extrema pobreza es
objeto de olvido, incluso de negación. Ante esta negación, Joseph Wresinski, interpeló a la comunidad académica y a dirigentes políticos y económicos sobre la
extrema pobreza. Quería que se conservara el trazo de este
sufrimiento, la valentía, la resistencia y la inteligencia de las
personas que viven en situación de extrema pobreza, y de
quienes se comprometen a su lado. «Si se sigue amputando
a la historia de la humanidad de la experiencia de quienes
viven en la pobreza, no podrá luchar contra esta lacra que
la desfigura».
Situado en Baillet-en-France, el Centro de Memoria e
Investigación Joseph Wresinski (CJW) actúa para apoyar a
los equipos de ATD Cuarto Mundo en todo el mundo en la
recopilación de estos trazos y a reunirlos en un patrimonio
excepcional de 60 años de redacción (2, 5 kilómetros lineales), millones de fotos, grabaciones de sonido, películas y
creaciones artísticas. Reunidos y preservados en el CJW por
medios en constante actualización, estos archivos constituyen las fuentes que faltaban de una historia de rechazo de
la miseria y de las luchas emprendidas para su erradicación.

Mariángeles, militante de Cuarto Mundo España, concluyó un día de trabajo en el Centro con otras personas
de los cinco continentes diciendo: «Muchas personas no
nos quieren y les hubiera gustado que nunca hubiéramos
existido; pero ahora que he visto el Centro, sé que nunca más
podrán borrarnos». Varias personas encontraron fotografías y documentos escritos, pruebas de su valentía. Marylin,
del Océano Índico añadió: «Aquí me siento como en casa,
sé que podemos encontrar nuestro conocimiento». Solo
tomando conciencia de sus historias similares las personas
en situación más grave de pobreza en el mundo podrán salir
del silencio e ir más allá de la negación. Este acto sobrepasa el marco de ATD Cuarto Mundo: una delegación de una
ONG de Bangladesh, MATI*, socia en un proyecto de investigación sobre las dimensiones ocultas de la pobreza (véase
más abajo) visitó el CJW. Muy emocionada al descubrir estos
escritos, una de las personas participantes, maltratada por la
violencia social y la inundación de tierras, decidió iniciar la
redacción de un diario a partir de lo que emprende día a día
para resistir. Asimismo, la ONG ha decidido ofrecer al CJW
su patrimonio fotográfico, que pone de manifiesto las vidas
y luchas de la población de esta región.

Centro Joseph Wresinski, 13 de octubre de 2018

En 2018 se han producido cientos de investigaciones y visitas
de personas en situación de pobreza, estudiantes, trabajadores sobre el terreno y académicos para consultar las publicaciones y archivos conservados en el CJW. Estas consultas
muestran que se cumplen varios objetivos:
• Luchar contra el olvido y la negación de la miseria, así
como contra las ideas falsas de las que es objeto, y para
comprender mejor la pobreza de ayer y de hoy en sus
múltiples aspectos.
• Permitir que los diferentes agentes puedan beneficiarse
de las miles de acciones y proyectos diseñados y evaluados
en colaboración con las poblaciones afectadas y aprendan
de ellas para salir del círculo vicioso de acciones pensadas
por otras personas, en sustitución o en su nombre.
• Permitir a los investigadores de Historia, Sociología,
Ciencias Políticas, Filosofía, Medicina, Educación... construir un conocimiento y un pensamiento a partir de la producción de 60 años de lucha y trabajos de investigación
de ATD Cuarto Mundo.
• Apoyar la creación de libros, testimonios, ficciones,
cómics, películas y exposiciones que expresen los firmes
compromisos capaces de hacer retroceder la miseria y
que más personas quieran sumarse a estas asociaciones.

* http://matibangladesh.org/
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El área de Investigación del CJW, enraizada en esta historia,
lideró y apoyó en 2018 importantes trabajos de conocimiento.
La publicación de las Actas de la Conferencia Internacional
«Ante la miseria, repensar lo humano, a partir de Joseph
Wresinski», Ediciones Hermann, reúne, por primera vez y en
un mismo volumen, las contribuciones del intercambio de
ideas entre historiadores, filósofos, sociólogos, personas que
viven en situación de pobreza y otros actores sobre el terreno.
Esta publicación ha suscitado numerosas invitaciones para
participar en simposios, así como nuevos trabajos académicos en los cinco continentes. Algunos filósofos han propuesto
la creación de un seminario, de tres años de duración, a partir
del pensamiento Wresinski, con personas con experiencia de
la pobreza y otros agentes, para explorar los obstáculos que
impiden la erradicación de la miseria en nuestro mundo. Esta
investigación cuenta con el apoyo de la Fundación Joseph
Wresinski del Instituto de Francia.*
Varios trabajos de historia pretenden describir la transformación provocada a raíz del surgimiento de un nuevo actor
político, el Cuarto Mundo, hasta entonces considerado, en el
mejor de los casos, como una población que ayudar. En particular, Axelle Brodiez, historiadora del Centro Nacional para
la Investigación Científica de Francia (CNRS por sus siglas en
francés), dedicada a escribir la historia de ATD Cuarto Mundo
y su influencia política a contra corriente, gracias a su capacidad para cruzar el conocimiento de las personas más desfavorecidas y otros agentes sociales.
El enfoque del Cruce de Saberes con personas en situación de pobreza, perfeccionado a través de 20 años de
experiencia, se ha utilizado en la investigación participativa a nivel mundial sobre las dimensiones ocultas
de la pobreza. Esta investigación, en colaboración con
la Universidad de Oxford, ha movilizado seis equipos

mixtos de investigación que incluyen académicos, profesionales y personas en situación de pobreza en 6 países
del Norte y del Sur: Bangladesh, Bolivia, Estados Unidos
de América, Francia, Reino Unido y Tanzania. El primero
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es «erradicar la
pobreza en todas sus formas en todo el mundo». ¿Cuáles
son estas formas y dimensiones según las regiones del
mundo? Ese es el objeto de esta investigación. Un seminario final mostró la diversidad de formas que toma la
extrema pobreza en el mundo, así como las dimensiones
comunes. Estas dimensiones, por primera vez definidas
con sus principales afectados, permiten comprender los
elementos ocultos para las instituciones y cuya consideración podrá cambiar radicalmente las políticas, las prácticas y las relaciones sociales. Los resultados de la investigación se presentarán por primera vez el 10 de mayo de
2019 en la sede de la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos (OCDE) en París.
Las cuestiones éticas, metodológicas y epistemológicas del
Cruce de saberes con las personas en situación de pobreza
continúan siendo evaluadas para crear puntos de referencia que inspiren las investigaciones participativas sobre la
pobreza. Un seminario web con profesionales e investigadores en Boston, Ciudad del Cabo y el CJW reunió a cerca
de 100 participantes. El CNRS, el Conservatorio Nacional
de Artes y Oficios (CNAM por sus siglas en francés) y ATD
Cuarto Mundo colaboran para crear un «Espacio de colaboración permanente para el desarrollo de la investigación
participativa en cruce de saberes con personas en situación de pobreza». Estas dos instituciones, autoridades en
el ámbito científico y de acción en Francia, reconocen la
urgencia de crear las condiciones para la construcción de
conocimientos que sean creíbles y útiles para todos, tanto
para el futuro de la ciencia como de la democracia.

* http://www.institut-de-france.fr/fr/prix-fondations/fondation-joseph-wresinskiFondation
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III. Panorámica de 2018: ejemplos
de acción a través de los meses

C

«Nuestra única arma es nuestro amor por la humanidad, nuestra pasión por la justicia y la paz».
Joseph Wresinski

omprometidos por un mundo sin pobreza, trabajando para que nadie se quede atrás y actuando
para superar las violaciones de derechos humanos,
ya que ambas son, al mismo tiempo, consecuencia
y causa de la extrema pobreza, ATD Cuarto Mundo lleva a
cabo proyectos que tienen como objetivo llegar a las personas
que viven en la extrema pobreza y en situación más grave de
exclusión. Habida cuenta de que la erradicación de la pobreza
en sus formas más graves es, en todas partes, un problema de

sociedad, estos proyectos también tienen por objeto establecer vínculos duraderos con la ciudadanía, con organizaciones
de la sociedad civil y entidades públicas activas en diferentes
ámbitos: educación, salud, formación y trabajo, juventud, cultura, derechos humanos y su promoción, así como estudios e
investigaciones. La siguiente presentación no es más que una
pequeña selección de las numerosas actividades para la erradicación de la pobreza organizadas por los equipos de ATD en
todo el mundo en 2018.

En enero...

Pierrelaye, enero de 2018: Encuentro juvenil europeo

Madagascar, enero de 2018: Universidad Popular Cuarto Mundo

Centro Internacional – Del 13 al 17 de enero, jóvenes comprometidos en la lucha contra la pobreza participaron en un
seminario de formación. Cuarenta participantes de diversos países europeos compartieron experiencias y lecciones
aprendidas de proyectos con jóvenes, con el fin de encontrar métodos eficaces que permitan realizar actividades en
las que los jóvenes puedan participar. El Teatro Foro surgió
como una de las herramientas de referencia de ATD para
motivar a los jóvenes a trabajar por una sociedad más justa.
Este método ayuda a los jóvenes a pensar en las situaciones
difíciles en las que se han encontrado y a buscar soluciones
junto con el público.

Antananarivo, Madagascar – En colaboración con el Centro
Social Arrupe, ATD celebró su Universidad Popular Cuarto
Mundo sobre el tema de la ciudadanía y, en particular, sobre
las dificultades que experimentan las personas en situación
de pobreza cuando no pueden obtener documentos de identidad. La Sra. Rasoa, participante de Antohomadinika III G
Hangar, un distrito aislado de la ciudad, fue calurosamente
aplaudida por los 120 asistentes a la reunión cuando dijo:
«Cuando las personas no tienen certificado de nacimiento,
se encuentran (...) con obstáculos considerables que les
privan de numerosos derechos fundamentales. (...) Se
les ignora porque no hay rastro de su existencia, ni en la
vida ni en la muerte (...) no pueden participar plenamente
en los asuntos del barrio. (...) Para ser ciudadano primero
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hay que existir». El abogado invitado como ponente a la
Universidad Popular, explicó las leyes malgaches y partes de
la Constitución de Madagascar relacionadas con los derechos humanos. Después de la sesión, varios participantes
dijeron que era la primera vez que escuchaban frases de la

Constitución de su país. Este encuentro dio a las familias la
oportunidad de compartir, escuchar y ser escuchadas, de
aprender y de descansar de sus luchas cotidianas. Todo este
intercambio es fuente de motivación y fuerza para participar
y pensar en acciones que emprender juntos.

En febrero…

Cruce de Saberes, febrero 2018, Bruselas

Bruselas, Bélgica – En febrero, ATD organizó una sesión de 4
días de duración sobre el Cruce de Saberes con una difusión en
directo por Internet, en respuesta a la petición del Consejo de
Distrito para la Asistencia a la Juventud. Reunió a 23 profesionales, padres y madres militantes Cuarto Mundo y animadoras
en Dison (Bélgica) para debatir sobre las relaciones entre los
organismos de protección de la infancia y las familias en situación de pobreza y exclusión social. Una trabajadora social dijo:
«Nunca entenderemos realmente por lo que están pasando las
personas con las que trabajamos porque no experimentamos
las mismas dificultades». La reunión reveló que es esencial
tomar tiempo suficiente para hablarse y comprenderse mutuamente. Un militante dijo: «Si los padres están bien, el niño
estará bien. Sin embargo, siempre hablamos de los niños y no
nos preocupamos por las madres y los padres. Si no cuidamos
de los padres, nunca funcionará. El niño siempre se sentirá
mal. Es importante cuidar de los padres para que a los niños
les vaya bien». Los padres, madres y trabajadores sociales concluyeron acordando que la «protección de la infancia» debe
implicar un apoyo integral a la familia en su conjunto.

En marzo...
Dar es Salaam, Tanzania – Una de las personas responsables del proyecto Educación para Todos, refiriéndose a este,
explicó: «Ahora hay más solidaridad entre las personas que
viven en la pobreza y los maestros, las autoridades locales y
otras partes interesadas en el sistema educativo. […] A través
de esta colaboración, las niñas y niños han llegado a sentir que
la escuela es un lugar seguro». Para concluir el proyecto, ATD
organizó el seminario «Acceso a la educación primaria para la
infancia en situación de extrema pobreza», en el que se presentaron las actividades del proyecto en las 14 escuelas que participaron al mismo. Reunió a maestros, funcionarios y familias
que han participado en la transformación de la escuela basados
en las recomendaciones del proyecto, así como a representantes de varias organizaciones y otras partes interesadas. Las personas participantes concluyeron que la colaboración en igualdad de todos los agentes es importante para garantizar el éxito
de niñas y niños en la escuela. En una escuela primaria, como
resultado del proyecto, las niñas y niños en situación más grave
de pobreza, y cuyas familias no pueden proporcionar alimentos, reciben ahora el apoyo de familias que pueden contribuir
más, garantizando así que nadie queda excluido de comer el
almuerzo, ahora también proporcionado por esa escuela.
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La Haya, Países Bajos – Angela Babb, militante Cuarto
Mundo y Diana Skelton, voluntaria permanente, organizaron un taller: «Explorando y abordando diversas desigualdades» en el Foro Económico de Mujeres (WEF). Durante el
evento, que reunió a 200 participantes de 30 países, Angela
recibió el reconocimiento como «Mujer emblemática que
contribuye a crear un mundo mejor para todos» en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, por su trabajo
con ATD Cuarto Mundo en el Reino Unido; en particular por
dar voz a las personas, que como ella, viven en situación
de pobreza.

Angela Babb (a la derecha) recibe el premio de «mujer
emblemática que contribuye a crear un mundo mejor para todos»
entregado por la Sra. Harbeen Arora, presidenta mundial del Foro
Económico de Mujeres (WEF por sus siglas en inglés)

En abril...
Dublín, Irlanda – Con el apoyo de una subvención de
Ireland’s Concern Worldwide, ATD lanzó el programa de
encuentros «No dejar a nadie atrás». El objetivo de esta serie
de talleres fue iniciar un diálogo sobre la promesa de «no
dejar a nadie atrás» de la Agenda 2030, en la Conferencia
Nacional por una Irlanda Sostenible. Hasta agosto, se realizaron 15 talleres en todo el país, entre otros, en centros
de atención familiar, centros comunitarios, universidades y
programas comunitarios, y se centraron en tres preguntas:
1. ¿Qué nos evoca la frase «no dejar a nadie atrás»? 2. ¿Es
posible no dejar a nadie atrás, y ¿cuáles son los obstáculos
que podemos encontrar? 3. ¿Qué pasos pueden darse en la
vida personal o en las comunidades para garantizar que
se cumple la promesa? Los resultados se recopilaron en el
informe No dejar a nadie atrás, publicado el 16 de octubre.
ATD continúa con los talleres en 2019.

En mayo...
Dakar, Senegal – ATD lleva a cabo regularmente acciones
de «Saber en la calle» (Xam xam ci Mbeed en wolof) con
niñas, niños y adolescentes en el distrito de Grand-Yoff
de esta ciudad. Para las niñas y niños de entre 4 y 11 años,
las actividades se centraron en los libros y actividades
artísticas. Para las edades de 12 a 18 años, las actividades
incluyeron tanto pintura como debates sobre textos de
Joseph Wresinski. El grupo tuvo la oportunidad de presentar
sus logros artísticos con motivo de la «Bienal Internacional
de la Infancia» celebrada en mayo en el Monumento al
Renacimiento Africano. Este es un lugar simbólico para el
grupo ya que representa la autodeterminación de los pueblos
africanos después de la época de la colonización.
Dakar, mayo de 2018: El grupo de ATD Saber en la Calle, en el
monumento al Renacimiento Africano
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En junio...
El Centro Internacional – ATD organizó un seminario internacional de 5 días financiado por la Agencia Francesa de
Desarrollo bajo el título de «Todos pueden aprender si....»
que contó con la presencia de más de 50 participantes,
incluyendo familias en situación de pobreza, docentes y profesionales de la educación, pedagogos e investigadores de
16 países diferentes –Bélgica, Brasil, Burkina Faso, Canadá,
España, Estados Unidos, Filipinas, Francia, Guatemala, Haití,
Madagascar, México, Perú, Polonia, República Centroafricana
y Tanzania. Guiados por el enfoque metodológico «Aprender
de Nuestros Éxitos», se mostraron orgullosos de compartir
y analizar 22 proyectos e iniciativas en comunidades con
pocos recursos que han producido cambios concretos en la
inscripción escolar, la participación de las familias, la alfabetización, la creación de un diálogo entre familias y docentes, la renovación de los lazos familiares, la superación de la
vergüenza y en incentivar el gusto por aprender. Un psicólogo y especialista en desarrollo infantil señaló que: «Todos
podemos aprender si invertimos en un compromiso y una
colaboración auténticos, profundos e inclusivos con las
familias que se encuentran en circunstancias difíciles». La
riqueza de los conocimientos adquiridos en este seminario

Pierrelaye, Francia, del 10 al 16 de junio de 2018: Seminario
sobre educación

y el diálogo de los dos años precedentes se plasmarán en
un libro y un vídeo y también servirán para enriquecer la
capacidad de incidencia de ATD en las instituciones internacionales y en su trabajo con la comunidad investigadora
en materia de educación.

Escuintla, Guatemala – El 3 de junio, los estragos provocados
por la erupción del volcán de Fuego dieron lugar a iniciativas
y llamados nacionales e internacionales, y de personas a título
individual de Guatemala que se unieron en gestos de solidaridad para ayudar a las víctimas. Pocos días después de la tragedia, un grupo de miembros de ATD comenzó la «Biblioteca
de Albergue» en el departamento de Escuintla. La Biblioteca se
realizó en uno de los albergues temporales, donde constataron
que, «entre las personas que residen en el albergue hay muchas
personas que no saben leer». Los animadores de esta actividad
utilizaron el libro como símbolo de la cultura, para fomentar la
reflexión, el descubrimiento, la comprensión mutua, el diálogo
entre los participantes y las relaciones de respeto con niñas,
niños y adultos por igual. Esto permitió que ATD y las personas
que participan en los proyectos tomaran conciencia de que las
familias desplazadas también tienen otras necesidades importantes, como la educación y el trabajo digno.

En julio...
Budapest, Hungría – ATD organizó un taller de tres días en
cinco idiomas en el Centro de Juventud Europeo del Consejo
de Europa en Budapest. El objetivo era crear lazos entre personas de diferentes regiones y ámbitos de la sociedad. Entre
otros, participaron grupos de Bulgaria, Hungría, Rumanía y
Serbia, miembros de ATD Bélgica, Francia, Polonia y Reino
Unido también con experiencia de pobreza, y personas y grupos que trabajan con quienes se ven excluidos de la sociedad
en razón de su pobreza. Los participantes se conocieron a
través del Foro por un Mundo sin Miseria. Debatieron sobre
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Budapest, Hungría, julio de 2018: Reunión en el Centro de
Juventud Europeo

las formas de mejorar la solidaridad y la igualdad entre los
diferentes países de Europa occidental, central y del sudeste.
También exploraron enfoques y recomendaciones eficaces
para obtener los documentos necesarios para lograr un estatuto legal, acceder a una educación igualitaria así como a una

vivienda digna con electricidad, agua corriente y calefacción.
Un participante concluyó: «Nos sentimos solos y aislados en
nuestro trabajo. Estar juntos aquí ha sido muy inspirador, porque sabemos que no estamos solos en nuestro compromiso.
Incluso se nos ocurrieron ideas para una futura cooperación».

En agosto...
Manila, Filipinas – ATD llevó a cabo su segunda promoción
de Ang Galing*, un programa de apoyo en el que se invita a las
partes interesadas y a los voluntarios a ayudar a crear nuevos
y divertidos materiales de aprendizaje de lectura y escritura.
Este año, se contó con la presencia de los familiares y vecinos
de los educandos, así como tutores voluntarios, y cerca de 20
estudiantes participaron en el proyecto. También se contó con
la ayuda de antiguos y nuevos alumnos para esta actividad.

* Programa semanal de apoyo a la alfabetización realizado por ATD
Filipinas para niñas y niños del barrio del Cementerio Norte de Manila

Manila, Filipinas, agosto de 2018: 2. º Promoción Ang Galing
[Eres Genial]

En septiembre...
París, Francia - Tres días antes de la presentación de la
Estrategia de Lucha contra la Pobreza de Francia, el presidente Emmanuel Macron realizó una visita de cinco horas al
Centro de Promoción Familiar de ATD en Noisy-le-Grand. La
visita comenzó con una comida compartida con miembros
del Movimiento, en particular con personas en situación de
pobreza, seguida de una visita a las instalaciones de la empresa
solidaria de ATD, Trabajar y Aprender Juntos (TAE por sus siglas
en francés), y al Espacio Primera Infancia del Centro. La delegada general adjunta del Movimiento Internacional ATD Cuarto
Mundo, Martine Le Corre, dijo, dirigiéndose al Presidente, que
vivir en la pobreza extrema no es vivir, sino sobrevivir. Subrayó
la necesidad de una participación real de las personas que
viven en la extrema pobreza en la elaboración de soluciones,
argumentando que debido a su experiencia de vida «la participación efectiva de quienes viven en la extrema pobreza en las
instituciones que supuestamente tienen la obligación de trabajar en la lucha contra la pobreza», forma parte de la solución.
De su visita, el presidente afirmó que había aprendido mucho.
Su visita pareció mostrar signos alentadores de cambio cuando,
en su discurso del 13 de septiembre, subrayó las palabras
«erradicar la extrema pobreza», «promover la participación de
las personas que viven en situación de pobreza» y «un enfoque
global de acceso a los derechos». ATD se mantendrá vigilante
respecto a la aplicación de las medidas gubernamentales de
lucha contra la pobreza.

Visita del presidente Emmanuel Macron al Centro de promoción
familiar de ATD Cuarto Mundo.
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La bandera de Celebración del 17 de octubre, ATD Cuarto Mundo Filipinas.

Octubre es el mes de celebraciones del 17 de octubre. Para saber
más sobre la movilización en todo el mundo, consulten el sitio
web internacional de ATD y del Foro por un Mundo sin Miseria. En
el presente informe se destacan algunos de estos acontecimientos.
Centro Internacional – En el marco de una gobernanza compartida, ATD organizó un reagrupamiento mundial de miembros
para pensar juntos, como se expresa en la carta de invitación de
la delegación general del Movimiento: «En este reagrupamiento
de miembros de ATD Cuarto Mundo, queremos mirar juntos
el movimiento: los avances, las fortalezas y las debilidades,
los nuevos desafíos que se presentan hoy. Queremos dejarnos
cuestionar por las realidades de la vida y, sobre todo, por la
esperanza de las personas en situación más grave de pobreza,
e identificar lo que nos parece esencial para el movimiento en
el futuro». 81 miembros del Movimiento participaron en este
encuentro en el que, para la mitad, venir a Francia significa
dejar atrás a las personas que luchan a diario a su lado, sumergirse en lo desconocido o arriesgarse a que tener problemas con
la policía en las fronteras. El hecho de reunir a personas que
hablan 13 idiomas diferentes y proceden de 24 países de África,
Asia, Europa, el Océano Índico, América Latina y el el Caribe, y
América del Norte, contribuye a consolidar la coherencia de la
lucha de ATD contra la pobreza. Bruno Dabout, delegado general adjunto de ATD, concluyó subrayando que el compromiso
es un elemento central del Movimiento: «El Movimiento es el
lugar donde todos estos compromisos [de sus miembros] se
encuentran, reconocen, enriquecen, se mantienen en el tiempo
y contribuyen a apoyar a las nuevas generaciones para que
se atrevan a ir más lejos en estas vías abiertas por el valor [de
sus predecesores]». Después de haber sido testigo de las experiencias y compromisos compartidos por todos, un participante
de la República Centroafricana resumió la reunión diciendo:
«Nunca debes guardarte la luz para ti mismo».

Celebración del 17 de octubre en la Universidad de Mauricio

Isla Mauricio – El 13 de octubre tuvo lugar en la Universidad
de Mauricio un evento histórico que reunió a cerca de
200 personas. Trabajadores sociales, representantes de
ONG y fundaciones, estudiantes universitarios, profesores
y académicos, representantes del Ministerio de Seguridad
Social e Integración Social y familias que viven en situación
de pobreza se reunieron para compartir sus ideas y conocimientos, en particular sobre lo que significa la pobreza y
sobre lo que define las necesidades básicas. Como conclusión, un académico dijo: «En 10 años el país ha cambiado,
pero la vida de las familias pobres no ha cambiado. ¿No
es esta una señal de nuestro fracaso colectivo?» El presidente del Movimiento Internacional ATD Cuarto Mundo, el
Sr. Cassam Uteem, subrayó que la lucha contra la pobreza
es una lucha por el respeto efectivo de los derechos humanos y que es fundamental que las personas en situación de
pobreza puedan tener voz.

Participantes del Reagrupamiento Mundial de miembros de ATD Cuarto Mundo que tuvo lugar del 10 al 17 de octubre de 2018.
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Isla de la Reunión – ATD renovó su colaboración (iniciada
en 2017) con el Instituto Regional de Trabajo Social de la
Reunión (IRTS). Del 22 al 26 de octubre, nueve militantes
Cuarto Mundo y un voluntario permanente formaron conjuntamente a más de 200 estudiantes del Instituto. Los futuros profesionales beneficiarios de esta formación eran estudiantes de primer y segundo curso en el IRTS, además de un
grupo de experimentados formadores en ingeniería social.
Esta oportunidad entusiasmó y desestabilizó a los estudiantes, empujándoles a tomar conciencia de forma concreta
sobre los desafíos que tendrán que enfrentar para poder estar
realmente al servicio de las poblaciones desfavorecidas.

Celebración del 17 octubre en Haití

Puerto Príncipe, Haití – A pesar de los actuales acontecimientos que han generado incertidumbre e inseguridad,
debido a la situación política en el país, se pudieron celebrar varios eventos en los que más de 300 personas se reunieron para celebrar el 17 de octubre. El día anterior, 258
personas se reunieron en Jean Rabel, en el departamento
del Noroeste, a 262 kilómetros al norte de la capital, en un
barrio aislado y profundamente afectado por la pobreza. Se
presentaron dos testimonios colectivos, una obra de teatro y
tanto niños como adultos interpretaron varias canciones. El
19 de octubre tuvo lugar en Puerto Príncipe, en los locales
de LAKAY Don Bosco, un encuentro en el que niñas, niños y
jóvenes presentaron un espectáculo de circo y un testimonio
colectivo escrito por familias y publicado posteriormente
en el periódico en criollo Bon Nouvèl. Este testimonio hacía
referencia a todos los esfuerzos que padres y madres hacen
para que sus hijas e hijos crezcan en familia, sin negar que
estos esfuerzos a veces no tienen éxito.
.

Ciudad de Guatemala, Guatemala – Se realizó el II Foro
Joseph Wresinski sobre pobreza y derechos humanos para
América Latina y el Caribe. El primer Foro se celebró en
2008 en Puerto Príncipe. Durante más de cinco días y a
través de un verdadero Cruce de Saberes, más de 50 participantes de Bolivia, Brasil, Colombia, Estados Unidos,
Guatemala, Haití, Honduras, México y Perú participaron en
este Foro. Militantes Cuarto Mundo, militantes indígenas,
profesionales y académicos pensaron juntos, compararon
ideas y superaron sus diferencias contribuyendo a un debate
dinámico sobre la lucha contra la pobreza y en defensa de
los derechos humanos. Una participante de Nuevo México
habló de su experiencia, diciendo: «Es muy importante primero ejercitar nuestra capacidad de escuchar. Al mismo
tiempo, es necesario encontrar espacios comunes para
construir un pensamiento colectivo y transmisible que
nazca de valorar conocimientos y experiencias individuales.
La base está en aprender a escucharnos y perder el miedo
a hablar. Cuando la discusión nos llevó a preguntarnos qué
son los derechos humanos entendí que, más allá de lo conceptual, alzar nuestra voz por una vida digna para todos
y todas podría contribuir al desvanecimiento de la indiferencia social que ha provocado el olvido de una gran parte
de la población del mundo. Sin embargo, no basta solo con
hablar, sino que es esencial buscar ser escuchados». Álvaro
Iniesta Pérez, delegado general adjunto, aprendió en este
foro que «el restablecimiento del respeto de los derechos
humanos no es ni un punto de partida ni un punto de llegada para una vida digna, sino un camino en el que cada
persona redescubre su propia humanidad reconocida por sí
mismo y por los demás. Y a partir de ahí, poder crecer, para
ser más capaces de afrontar una vida cotidiana difícil, para
empezar a liberarse de la pobreza». El Foro contó con una
subvención de la Fundación Joseph Wresinski y el apoyo del
Centro de Investigación para la Prevención de la Violencia
en Centroamérica de Guatemala.

Guatemala, octubre de 2018: II Foro Joseph Wresinski: Pobreza y
derechos humanos en América Latina y el Caribe
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En noviembre...

Roma, noviembre de 2018: Congreso sobre la Economía Profética

El Alto, Bolivia, noviembre de 2018: Universidad Popular Cuarto
Mundo

Roma, Italia – El pasado mes de noviembre, una delegación
de voluntarios de ATD, delegados de la empresa solidaria
Trabajar y Aprender Juntos (TAE por sus siglas en francés)
y de la ONG francesa ECCOFOR (Escuchar, Comprender,
Formar), participaron en el Congreso de Economía Profética
que durante tres días reunió a 500 participantes de 40 países de los cinco continentes. Mediante su participación, entre
otras, un taller con 150 participantes, los siete delegados de
ATD destacaron la necesidad de tomar en consideración la
perspectiva de las personas en situación de pobreza y exclusión en las iniciativas económicas de carácter social, solidario
y ecológico. Presentaron proyectos de ATD en Francia (TAE),
Guatemala (TAJ – Trabajar y Aprender Juntos) y Madagascar
(MMM – Miasa Mianatra Miaraka), así como las actividades
de ECCOFOR. Estos proyectos formaban parte de las 135 iniciativas presentadas en el evento que mostraban prácticas
económicas generadoras de transformaciones significativas
que conducen a un desarrollo sostenible y a una economía de
prosperidad compartida.

El Alto, Bolivia – «Las leyes no están hechas para gente que
tiene poco dinero». La Universidad Popular Cuarto Mundo
de este mes se centró en los temas relacionados con el sistema de justicia que enfrentan muchas familias bolivianas
en su vida diaria. Con anterioridad, nueve grupos habían
abordado en reuniones de preparación los siguientes temas:
corrupción, difamación y actitudes negativas o falta de atención por parte de la policía y de todo el sistema de justicia.
Más de 40 participantes, junto con un abogado invitado,
debatieron sobre las posibles herramientas existentes para
hacer que la justicia y el buen trato sean una realidad para
toda la ciudadanía. En la reunión se alentó a los participantes a seguir reflexionando sobre esas cuestiones y a participar en estos espacios que permiten, especialmente a las
personas enfrentadas a la extrema pobreza, el encuentro, la
toma de palabra y el reconocimiento mutuo como portadores de saberes y conocimientos.

Universidad Popular Cuarto Mundo, diciembre de 2018, Nueva
York, Estados Unidos
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En diciembre...
Nueva York, EE.UU. – La sesión de la Universidad Popular
Cuarto Mundo reunió a 25 participantes, entre ellos tres invitados: un psicoterapeuta, un trabajador social y un bailarín y
coreógrafo que aboga por los derechos humanos y la justicia
social a través de las artes. La sesión se centró en el tema
de la salud mental. El equipo de preparación, consciente
de que el tema era delicado, decidió establecer un vínculo
París, Francia – ATD Francia recibió una mención especial
por parte de la Asociación Francesa para las Naciones Unidas
(AFNU). Al recibir el premio, Isabelle Pypaert Perrin, delegada
general del movimiento dijo: «En este 70.ª Aniversario de la
Declaración Universal de Derechos Humanos y cuando el
mundo afronta enormes desafíos, estamos todos invitados a
asociarnos con las defensoras y defensores de derechos humanos más desconocidos, para repensar nuestra vida en común»,
rindiendo así homenaje a defensores de los derechos humanos
no reconocidos que Joseph Wresinski dio a conocer cuando
vinculó extrema pobreza y derechos humanos. «Los derechos
humanos forman un todo cuyos elementos están indisolublemente ligados: si se descuida un solo derecho, todos los demás
se ven amenazados. Por eso mismo, de todas las violaciones, la extrema pobreza, la miseria y el hambre son las más
reprobables. Los derechos humanos no son solo asunto de los
Estados individuales, sino que también son motivo de preocupación para la comunidad internacional, la comunidad de
Estados y la comunidad de mujeres, de hombres y de pueblos».

entre salud mental y pobreza basándose en el resultado provisional del proyecto de investigación sobre las dimensiones
ocultas de la pobreza en la que participa ATD en Estados
Unidos. La reunión concluyó con un «taller de conciencia»,
para aprender algunas técnicas de relajación y crear una
atmósfera de tranquilidad favorable para abordar el tema de
la salud mental.

10 de diciembre de 2018 La Asociación Francesa para las
Naciones Unidas otorga una mención especial a ATD Cuarto
Mundo Francia.

Tapori: Promover y trabajar por la participación y la paz
Bob y Emmanuel, de la República Democrática del Congo, y
antiguos Tapori, actualmente son animadores Tapori y realizaron la siguiente afirmación durante una entrevista sobre la
Pedagogía de la cooperación y la paz, para el seminario de
educación en junio de 2018.
«En Tapori, hemos aprendido el significado de la responsabilidad, el sentido del perdón. Nuestra misión es «Amistad y Paz».
Nuestros animadores velaron para que cada uno de nosotros
pudiera realizarse e integrarse en el grupo. En Tapori, la relación entre el niño y el animador era amistosa y fraterna. En
cada encuentro, los animadores nos recuerdan el deber de
salir al encuentro de quienes todavía faltan...».
Después de un año de celebración de su 50. ª aniversario,
Tapori se ha centrado de nuevo en su responsabilidad cotidiana: construir puentes entre niñas y niños de diferentes
ámbitos de la sociedad, compartir su valentía y apoyar a
quienes trabajan con ellos en diferentes partes del mundo.
En octubre, la Secretaría Tapori organizó una exposición de
títeres, y sus mensajes de amistad, en las escuelas primarias
de Méry sur Oise (donde se encuentra el Centro Internacional
de ATD), así como para los visitantes del Centro Internacional.
La exposición permaneció hasta marzo de 2019.

Tapori: Centro Internacional de ATD Cuarto Mundo, octubre de
2018: Exposición de títeres, Méry-sur-Oise, Francia
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IV. Perspectivas del Movimiento
Internacional ATD Cuarto Mundo
Isabelle Pypaert Perrin, delegada general

El equipo de delegación general del Movimiento Internacional ATD Cuarto Mundo: Isabelle Pypaert Perrin,
Martine Le Corre, Bruno Dabout y Álvaro Iniesta Pérez

A

l plantearnos constantemente las preguntas
siguientes: «¿Tus proyectos, tus luchas incluyen
realmente a todo el mundo? ¿Quiénes se quedan
fuera? ¿Dónde están?», Joseph Wresinski nos
enseñó que no dejar a nadie atrás es una dinámica permanente. Se trata de una búsqueda permanente de las personas más rechazadas, más aisladas por la extrema pobreza,
para encontrarlas y permitirlas contribuir a la transformación de sociedades que se han construido sin ellas.
Mahamadou, que recorre constantemente las calles de su ciudad, no hace otra cosa que buscar. Él que ha vivido en la calle,
hoy sale al encuentro de niños y jóvenes que todavía deambulan, y a quienes llama hermanas y hermanos pequeños. No
quiere que se vean privados de la amistad, de la oportunidad
de unirse a otras personas, y desea que puedan un día encontrar el camino de regreso a sus familias o a sus pueblos. Sabe
que lo que destruye, más allá de las privaciones materiales, es
el sentimiento de no contar para nadie, de no estar presente
en el pensamiento y el corazón de los demás.
Esto mismo es también lo que impulsa a Sandra. En la favela
donde vive intenta crear un proyecto económico con otras
madres para lograr alimentar a sus hijos y escapar de la violencia cotidiana que amenaza por todas partes. Se pregunta
cómo establecer relación con las mujeres que viven en los
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lugares más remotos, aquellas que se ven obligadas a esconderse por vergüenza, para crear juntas este proyecto y que
constituya una oportunidad para todas. «La prioridad a los
más pobres debe estar presente desde el inicio, no es algo que
se puede añadir por el camino», afirmaba Joseph Wresinski.
Los participantes de Territorios Cero Desempleo de Larga
Duración* de una pequeña ciudad lo entendieron. Con 40
empleados, su empresa a fines de empleo empieza a mantenerse. Sin embargo, sigue habiendo personas desempleadas en el municipio. Algunas de ellas están tan desanimadas
que ni siquiera aparecen en las estadísticas de la Oficina de
Empleo. Por ello es necesario asumir el riesgo, no para permanecer entre nosotros, sino para abrirse a los demás, ir a su
encuentro, recibirlos e inventar, juntos, empleo para todos.
Mediante estos ejemplos, vemos que dar prioridad a las personas en situación más grave de pobreza nos obliga a ir más
allá de las iniciativas de lucha contra la pobreza y nos obliga
a construir un proyecto de sociedad. Este es el eje central
de los Compromisos Comunes del Movimiento Internacional
ATD Cuarto Mundo para los años 2019-2023, cuando asume
como orientación principal «No dejar a nadie atrás» y cuatro prioridades de acción:
* http://www.tzcld.fr/

• Construir con la inteligencia de todas las personas los
conocimientos y saberes indispensables para superar los
desafíos que afronta el mundo.
• Actuar por una educación que libere el potencial de
cada persona.
• Promover una sociedad respetuosa de las personas y del
planeta, condición para la paz.
• Construir un movimiento militante que favorezca los
compromisos a largo plazo.
Veamos más en detalle la primera de estas prioridades El
Objetivo n. º 1 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), compromiso asumido por los Estados miembros de las
Naciones Unidas, es la erradicación de la pobreza en todas
sus formas y en todo el mundo. Generaciones de sociólogos,
economistas, estadísticos y políticos han confrontado sus respectivas definiciones de pobreza, han identificado indicadores y han empezado a utilizarlos para medir la pobreza. Los
expertos escuchan los testimonios de las personas que viven
en situación de pobreza, analizan su situación, contraponen
entre ellos sus reflexiones y deciden lo que es más o menos
relevante, lo que es grave y lo que no lo es. Pero no tenemos
conocimiento de ningún estudio en el que se haya pedido a las
personas en situación de pobreza su reflexión sobre el asunto.
Los economistas y los estadísticos hablan de lo que saben
medir. Así es como el Banco Mundial definió el umbral
de 1,90 $ dólares al día, y las personas por debajo de ese
umbral estarían en situación de extrema pobreza. Hoy en
día, existe un acuerdo unánime sobre la realidad multidimensional de la pobreza, pero la mayoría de académicos,
periodistas y políticos de todo el mundo siguen utilizando
este indicador monetario para decretar el progreso o la
regresión de la lucha contra la pobreza en todo el mundo. Al
buscar estadísticas sobre la pobreza en internet, aparece un
sitio web apoyado por una de las universidades más prestigiosas del mundo en el que se muestra un descenso importante de la extrema pobreza en el mundo. El Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) planteó la
misma idea en su mensaje con motivo del Día Internacional
de la Erradicación de la Pobreza.
Sin embargo, si observamos la pobreza desde una perspectiva
más amplia que únicamente el indicador monetario, se puede
constatar que en los países occidentales, el número de niñas y
niños separados de sus familias y en situación de acogimiento
por los servicios sociales, no disminuye, y que estas situaciones de acogimiento en gran medida no están vinculadas
con el maltrato, sino más bien con lo que se denomina vagamente como deficiencias educativas. Algunas personas sufren
medidas de separación de sus hijas e hijos después de haber
sufrido ellos mismos esta situación. Un número significativo
de estas personas pasan a ser, una vez adultas, personas sin
hogar. Esto pone de manifiesto el fracaso de la educación que
se ofrece a las niñas y niños bajo medidas de acogimiento. Por

ello, ATD Cuarto Mundo durante los próximos años iniciará
una investigación-acción participativa sobre la fragilización
de los vínculos familiares en razón de la extrema pobreza, con
el fin de apoyar la resistencia de madres y padres en situación
de pobreza frente a los procesos deshumanizantes y a la violencia institucional, y para generar un cambio.
Entonces, tal como afirman algunas personas, la extrema
pobreza, ¿aumenta o disminuye? Ponernos en la situación del
Sr. Jean, de Bukavu, nos haría, sin duda alguna, ser mucho
más prudentes. Recientemente, los miembros de ATD Cuarto
Mundo en la República Democrática del Congo mantuvieron un diálogo con sus diputados, uno de ellos preguntó:
«¿A cuántas personas pobres ha ayudado su grupo a salir
de la pobreza extrema?». A lo que el Sr. Jean rápidamente
respondió: «Somos muy escépticos respecto a la cuestión
de las estadísticas. Uno de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio pretendía hacer que el 50% de las personas que viven
en situación de pobreza extrema superaran su situación.
Nosotros salimos al encuentro de quienes todavía faltan porque no queremos dejar a nadie atrás. Nuestra vida es una
lucha; luchamos todos los días, y seguiremos haciéndolo. Por
lo tanto, es difícil ofrecer cifras sobre una lucha que aún no
ha terminado. En el grupo de nuestro barrio, cincuenta familias luchamos juntas y queremos que todas las personas que
conocemos puedan sumarse a nuestra lucha».
Ante los importantes desafíos actuales, la humanidad necesita
la inteligencia de todas las personas. Necesita la reflexión de
las personas que luchan a diario contra la extrema pobreza.
De hecho, estas personas nos llevan mucha ventaja, pues
hace mucho tiempo que afrontan lo imposible. En estas personas radica esa enorme esperanza de que el mundo será
bello, sano y justo para sus hijas, para sus hijos.
En 2019, los resultados de una investigación participativa
internacional sobre las dimensiones ocultas de la pobreza,
iniciada por ATD Cuarto Mundo en colaboración con la
Universidad de Oxford, y dirigida conjuntamente por académicos, profesionales y personas en situación de pobreza, se
presentarán públicamente en una conferencia internacional
en la sede de la OCDE en París, y posteriormente, en Nueva
York, en una serie de reuniones en instancias de las Naciones
Unidas. Es una etapa importante para aprender a formular políticas de lucha contra la extrema pobreza pertinentes
y avanzar hacia la erradicación de la pobreza en todas sus
formas. De hecho, sin una visión clara de las dimensiones de
la pobreza, ¿cómo podemos aplicar políticas pertinentes para
poner fin a la extrema pobreza? Tomar en serio los resultados
de esta investigación debería contribuir a la emergencia de un
proyecto aún más amplio: reconocer a las personas en situación de extrema pobreza como mujeres y hombres plenos,
con sus historias de sufrimiento y valentía, con su inteligencia
forjada en su resistencia a la extrema pobreza, y asociarnos a
ellas en la construcción de un mundo justo y sostenible que
no deje a nadie atrás.
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Cuentas del Movimiento Internacional
ATD Cuarto Mundo en 2018

E

n 2018, el perímetro contable del Movimiento
Internacional de ATD Cuarto Mundo prácticamente
se ha multiplicado por dos respecto a 2017 en razón
de la aportación parcial del activo de ATD Cuarto
Mundo – Tierra y Hombres de Mañana (THM) y de su actividad en 16 países: el presupuesto entre los dos años ha
pasado de 2 160 k€ à 4 442 k€. Esta aportación parcial del
activo explica algunos cambios importantes en varias cuentas entre los dos años.
Por lo tanto, además de retomar las actividades de ATD Cuarto
Mundo – THM, las cuentas del Movimiento Internacional de
ATD Cuarto Mundo cubre los siguientes elementos:
• Gastos estructurales del Centro Internacional, integrado
por tres centros, Pierrelaye, Mèry y Baillet-en-France.
• Representación pública y labor de incidencia política
internacional, así como los proyectos transversales en el
mundo.

Como anteriormente se ha citado, el aumento significativo
de las líneas de gastos «Personal», «Gastos equipos fuera de
Francia», «Otros Gastos» y «Compromisos de gastos adquiridos» guardan relación con el hecho de que el Movimiento
Internacional retomara las actividades de ATD Cuarto Mundo
– THM. Asimismo, el aumento general de los ingresos, especialmente el aumento en las líneas «Otras subvenciones» y
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• Coordinación y animación por parte de la Delegación
General, y apoyo a los miembros de ATD Cuarto Mundo
en el mundo.
• Seguimiento y animación de los Compromisos Comunes
del movimiento, evaluación de las acciones.
• Dinámica del Foro por un Mundo sin Miseria.
• Algunos proyectos con coordinación en el ámbito
europeo.
• Recepción y formación de miembros de ATD Cuarto
Mundo a escala internacional.
• Conservación y difusión de la historia de las personas
más pobres en el Centro Joseph Wresinski.
• Funciones transversales en torno a la comunicación, el
voluntariado internacional, la administración y finanzas.
• Gastos de impulsión de nuevas implantaciones en un
país o región.

«Saldo arrastrado», guarda relación con el hecho de que el
Movimiento Internacional haya retomado los contratos de
donadores públicos y privados anteriores.
Las cuentas de 2018 presentan un superávit de aproximadamente 7.750 euros que se destinarán a las utilidades retenidas
para 2019.

Perspectivas: en 2019, el Movimiento Internacional ATD
Cuarto Mundo presentará a la Agencia Francesa de Desarrollo
una nueva propuesta de proyecto de tres años de duración
(2019-2022) sobre «Pensar, actuar y defender a las personas
en situación de pobreza» como continuidad de su proyecto
2015-2019 «Personas en situación de pobreza: socios de un
desarrollo que no deja a nadie atrás». Asimismo, mantendrá
sus esfuerzos para identificar y obtener financiación, en particular en América del Norte, América Latina y la Unión Europea.
Por otra parte, el Movimiento Internacional se preparará para

el cambio del plan contable de las asociaciones, que entrará
en vigor el 1 de enero de 2020. Formará parte de un proyecto
de simplificación y reestructuración en el que participarán
todas las estructuras hermanas en lo que se refiere a la refacturación intergrupal, vinculado a las nuevas normas fiscales
europeas aplicables en Francia.
Por último, el presupuesto provisional del Movimiento
Internacional para 2019 debería ser relativamente estable, es
decir 4 440 K€ frente a los 4 572 K€ de 2018.

La contabilidad de ATD Cuarto Mundo a escala mundial en 2018
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 estructura jurídica propia (Bolivia, Brasil,
Burkina Faso, Costa de Marfil, Filipinas, Haití, Líbano, México,
República Centroafricana, República Democrática del Congo,
Senegal, Tailandia y Tanzania).
Las cuentas combinadas de ATD Cuarto Mundo de las ocho
entidades francesas aquí presentadas serán certificadas por
nuestro auditor y ofrecen una perspectiva general de la salud
financiera de ATD Cuarto Mundo. Además, ATD está presente

Las cuentas combinadas de ATD Cuarto Mundo en Francia se
mantienen estables con respecto a 2017.

en otros dieciséis países con estructuras que aplican normas
contables locales (Alemania, Bélgica, Canadá, España, Estados
Unidos, Guatemala, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Madagascar,
Mauricio, Países Bajos, Perú, Polonia, Reino Unido y 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 a continuación). La cantidad de
las acciones directamente financiadas por estos 16 países en
2018, alcanza cerca de 3 M€, de este modo el presupuesto
total de ATD Cuarto Mundo es de cerca de 18 M€ para el conjunto de su acción en todo el mundo.

Los valores mobiliarios representan algo menos de un año
de funcionamiento y garantizan a largo plazo los medios
necesarios para la realización de la misión de ATD Cuarto
Mundo más allá de imprevistos en la financiación.
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Elementos significativos en 2018:
• Simplificación de nuestras estructuras gracias a la
aportación parcial del activo Tierra y Hombres de Mañana
y del Movimiento Internacional ATD Cuarto Mundo que,
además, nos permite un mejor control de gastos.
• Una disminución significativa de las donaciones
debido a la reforma de la ISF en Francia, mitigada por
un buen resultado de los legados, disminución de otras
donaciones privadas y de subvenciones públicas territoriales y locales en Francia.

• Continúa la disminución preocupante del número
de donadores así como el envejecimiento de la edad
media de estos.
• El establecimiento en 2018 de una nueva estrategia financiera para la movilización de donaciones
privadas y la obtención de subvenciones de actividades internacionales que se ejecutará en los próximos
tres años y permitirá asegurar el equilibrio financiero y
garantizar nuestras misiones sociales.

• Existencia de un déficit estructural que perdura pese
al control de gastos.
El informe contable de 2018 está accesible en el sitio web del Movimiento Internacional ATD Cuarto Mundo y de manera detallada
en: www.atd-quartmonde.org/qui-sommes-nous/ethique-financiere/les-comptes-annuels/

VI. Consejo de Administración del Movimiento Internacional
ATD Cuarto Mundo (abril 2019)
Comité Directivo

Otros miembros

Cassam Uteem, República Mauricio, presidente

Sr. Silvio Campana, Perú

Isabelle Pypaert-Perrin, Belgique, delegada general

Bruno Dabout, Francia, delegado general adjunto

Janet Nelson, Estados Unidos, vicepresidenta

Béatrice Epaye, República Centroafricana

Jacqueline Plaisir, Francia, vicepresidenta

Claire Hédon, Francia

Damien Almar, Francia, tesorero

Álvaro Iniesta Pérez, España, delegado general adjunto

Dominique Foubert, Bélgica, tesorero adjunto

Zackaria Konsimbo, Burkina Faso
Martine Le Corre, Francia, delegada general adjunta
Cristina Lim-Yuson, Filipinas
Pierre-Yves Madignier, Francia
Thomas Mayes, Reino Unido
Jean-Paul Petitat, Suiza
Constantine Saasita, Tanzania
Gail Seekamp, Irlanda
Magdalena Sepúlveda, Chile
Peggy Simmons, Estados Unidos
Jean Toussaint, Francia
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Ne laisser personne de côté

Leave no one behind

Que no deje a nadie atrás

