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El movimiento internacional ATD (Actuar 
Todos por la Dignidad) Cuarto Mundo actúa 
a través de una red formada por cientos de grupos 
en 35 países. Estos grupos ATD Cuarto Mundo 
reúnen a personas y familias con experiencia 
de vida en la pobreza y la exclusión social así 
como personas de todos los ámbitos de la socie-
dad. Conjuntamente, con medios económicos  
limitados y mucho compromiso humano, llevan 
a cabo acciones y proyectos inspirados en el 
acuerdo de unos Compromisos Comunes que 
se renuevan cada cinco años. Este documento 
especifica estos compromisos y acciones para 
el período 2019-2023.

ATD Cuarto Mundo inspiró la creación del 
Día Internacional para la Erradicación de la 
Pobreza, reconocido por las Naciones Unidas 
en 1992. Recientemente ha contribuido a la apro-
bación por parte de las Naciones Unidas de los 
Principios rectores sobre la extrema pobreza y 
derechos humanos (2012) y la promesa de No 
dejar a nadie atrás, recogida en los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible para 2030 (2015).

www.atd-cuartomundo.org

LLeVar a La PráCtiCa  
eL CoMProMiso de  
"No dejar a Nadie atrás"

Fiel a su principio de dar prioridad a las personas 
más pobres el Movimiento ATD Cuarto Mundo  
tiene como orientación principal llevar a la prác-
tica el compromiso adoptado por la comunidad  
internacional en la Agenda 2030:

No dejar a Nadie atrás

no dejar a nadie atrás 
es el llamamiento de personas que resisten 
cada día a la miseria y la exclusión social y 

que rechazan que se abandone a las  
personas más frágiles. De este modo 
asumen la exigencia necesaria para  

alcanzar una paz duradera.

significa ir al encuentro de las personas 
más aisladas y con peor reputación para 
establecer relaciones de cercanía que se 

inscriben en el largo plazo y ofrecerles una 
comunidad comprometida en poner fin  
a la exclusión social provocada por la  

extrema pobreza.

es invitar a nuevas personas a integrar 
esta comunidad militante, y en particular, 
a voluntarios permanentes que se unan a 
largo plazo a las poblaciones excluidas. 

es intensificar el diálogo con asociaciones, 
redes e instituciones y movilizarse conjun-

tamente para cambiar las actitudes y  
prácticas y promover el acceso a los  

derechos humanos para todas las personas.

Illustraciones y diseño: Nina de Barbarin
Impreso en ATD Cuarto Mundo, Mayo 2019 
Tipografia: Infini, Sandrine Nugue / CNAP

& Ostrich Sans, Tyler Finck 

esta orieNtaCiÓN PriNCiPaL 
Va aCoMPañada de 4 Prioridades de aCCiÓN:

Compromisos Comunes 2019-2023

del Movimiento Internacional ATD Cuarto Mundo

→



prioridad 1 

CoNstrUir CoN La iNteLiGeNCia 
de todas Las PersoNas Los 
CoNoCiMieNtos Y saBeres  
iNdisPeNsaBLes Para sUPerar Los  
desafíos QUe afroNta eL MUNdo

El Movimiento lleva más de 60 años generando espacios 
que permiten la emergencia de conocimientos que toman 
sus raíces en la experiencia, la vida y las convicciones  
de cada persona.
ahora queremos:

↘  Mantener el esfuerzo de experimentación 
sobre las condiciones de participación 
de personas en situación de pobreza en 
espacios reconocidos de saber y poder 
democráticos: universidades, centros de 
investigación, autoridades locales, nacio-
nales e internacionales.

↘  Seguir desarrollando y dando a conocer 
la iniciativa del Cruce de Saberes y de 
Prácticas ©.

↘  Difundir los resultados de la investiga-
ción-acción participativa sobre las  
dimensiones de la pobreza y seguir pro-
fundizando, entre otras cosas, iniciando 
trabajos de conocimiento experto y de 
incidencia.

↘  Mantener el esfuerzo de experimenta-
ción, en el interior del movimiento, de una 
gobernanza donde haya espacio para la 
contribución de cada persona.

prioridad 2 

aCtUar Por UNa edUCaCiÓN  
QUe LiBere eL PoteNCiaL de  
Cada PersoNa

Desde su creación, ATD Cuarto Mundo ha trabajado  
en colaboración con familias afectadas por la pobreza  
en todo el mundo para responder a su ambición  
de una educación de calidad para todas las personas.
ahora queremos:

↘  Dar continuidad a los proyectos de edu-
cación no formal para estimular la curio-
sidad y la alegría de aprender y liberar el 
potencial y la creatividad de niñas, niños 
y jóvenes.

↘  Suscitar la creación de espacios de en-
cuentro entre familias, comunidades e ins-
tituciones escolares para que se reconozca 
a las familias como agentes y colaboradoras 
indispensables de los logros educativos de 
sus hijas e hijos. 

↘  Dar cabida a los saberes transmitidos 
por la familia y su medio y permitir un en-
cuentro con los conocimientos que enseña 
la escuela.

↘  Promover la cooperación entre educandos 
como alternativa a la competición y luchar 
contra las discriminaciones.

↘  Promover un espíritu de amistad exten-
diendo la red internacional de grupos y 
niñas y niños Tapori.

↘  Establecer un diálogo con académicos y 
profesionales de la educación.

↘  Crear herramientas de formación para la 
ciudadanía y los profesionales que quieren 
inspirarse en las acciones del Movimiento 
ATD Cuarto Mundo. 

prioridad 4 

CoNstrUir UN MoViMieNto  
MiLitaNte QUe faVoreZCa Los 
CoMProMisos a LarGo PLaZo

Erradicar la extrema pobreza requiere políticas 
y programas ambiciosos y a largo plazo que  
tengan como referencia la igual dignidad de  
todas las personas. Terminar con la exclusión social 
exige el compromiso de personas a largo plazo.

ahora queremos:

↘  Seguir desarrollando una corriente de 
lucha contra la extrema pobreza en todo 
el mundo, especialmente a través del Día 
Internacional para la Erradicación de la 
Pobreza que se celebra cada 17 de octubre.

↘  Proponer compromisos a largo plazo, 
especialmente dirigidos a la juventud.

↘  Organizar reuniones e intercambios inter-
nacionales entre miembros del Movimiento 
ATD Cuarto Mundo, reforzar la solidaridad 
y las competencias de acción militantes 
para pasar de la vergüenza al orgullo.

↘  Seguir dando a conocer el pensamiento y 
el enfoque puesto en práctica por Joseph 
Wresinski que ha permitido que quienes 
viven en situación de pobreza sean reco-
nocidos como socios de pleno derecho.  
El enfoque y pensamiento Wresinski son 
un punto referencia que puede inspirar a 
los agentes de lucha contra la pobreza y a 
todas las personas que se unen contra la 
extrema pobreza.

prioridad 3

ProMoVer UNa soCiedad resPe-
tUosa de Las PersoNas Y deL 
PLaNeta, CoNdiCiÓN Para La PaZ

Mediante proyectos-piloto que priorizan a las personas 
en situación más grave de pobreza ATD Cuarto Mundo 
experimenta lo que podría ser una economía generadora 
de riqueza social y monetaria, respetuosa de las riquezas 
del planeta. 

ahora queremos:

↘  Conocer mejor las iniciativas de las per-
sonas en situación de extrema pobreza 
para mantener a sus familias, proteger el 
medioambiente, apoyar a sus comunidades 
y ser agentes de paz.

↘  Cuestionar a los agentes de proyectos 
innovadores sobre la participación de las 
personas más pobres.

↘  Conocer mejor el contexto y los esfuerzos 
de los diferentes países en la realización 
de sus compromisos en materia de lucha 
contra la pobreza, contra el cambio climá-
tico y los desajustes medioambientales.

↘  Con el objetivo de proteger a las pobla-
ciones vulnerables y en situación de ex-
trema pobreza, velar para que la transición 
ecológica incluya obligaciones de respeto 
de los derechos humanos y continuar dando 
a conocer los principios rectores de las 
Naciones Unidas sobre la extrema pobreza 
y los derechos humanos.

↘  Dialogar con quienes intentan promover 
niveles mínimos de protección social para 
todas las personas. Aprender del proyecto 
experimental de niveles mínimos de protec-
ción social en Haití, elaborado a partir de la 
prioridad a las personas en situación más 
grave de pobreza, y buscar las condiciones 
para su durabilidad.

↘  Mantener la dinámica de proyectos Trabajar 
y Aprender Juntos. Desarrollar el acom-
pañamiento entre personas de diferentes 
ámbitos de la sociedad en las actividades ge-
neradoras de recursos para permitir que las 
personas más pobres tengan acceso a ellas.

investigación-acción 
participativa sobre  

las dimensiones  
ocultas de la pobreza:

¿Cómo definir la pobreza 
más allá de los  

criterios económicos?  
En estrecha colaboración 

con personas en situación 
de pobreza, investiga-

dores y profesionales 
de diferentes países han 

abordado esta cuestión y 
han identificado 9 dimen-

siones características de la 
pobreza. Estas dimen-

siones ponen en cuestión 
las políticas y programas 

de lucha contra la pobreza. cruce de saberes  
y de prácticas ©:

Dinámica creada por ATD Cuarto Mundo que 
permite crear las condiciones para que haya 
un intercambio, en pie de igualdad, entre el 
conocimiento y saberes de experiencia de 
personas en situación de pobreza y saberes 
y conocimientos científicos y profesionales. 
Este intercambio entre distintos saberes 
produce unos conocimientos y metodolo-
gías de acción más completos e inclusivos.

las bibliotecas de calle

 permiten la introducción 
del libro, el arte y otras  

herramientas de acceso 
al saber a niñas, niños y 

familias de medios desfa-
vorecidos. Esta actividad 

es accesible a todas las 
personas y se desarrolla  
en el lugar donde viven.  
Es un tiempo de saberes 

compartidos que responde 
a la sed de conoci- 

mientos de niñas y niños 
y moviliza a la comunidad 

educativa y, en primer 
lugar, a las familias.

Creado por ATD Cuarto Mundo, 
tapori propone campañas que  
se fundamentan en la amistad  
de niñas y niños de todos los ámbitos 
de la sociedad. Son agentes de lucha 
contra la extrema pobreza que inven-
tan, donde están, diferentes formas 
de convivencia que no dejan  
a nadie atrás. 

niveles mínimos de 
protección social:

garantizar el acceso a 
todas las personas a la 

atención sanitaria de 
base, como demuestra 

el proyecto desarrollado 
en Haití. Está dirigido 

especialmente a familias 
en situación de vulnera-
bilidad extrema y pone a 
su disposición un carnet 
de salud. Este proyecto 

se pudo llevar a cabo 
gracias a la movilización 

de agentes locales y 
financiación internacional. 

los proyectos trabajar 
y aprender Juntos

se iniciaron por  
ATD Cuarto Mundo en 

Guatemala, Madagascar 
y Francia. Son espacios 

donde personas alejadas 
del mundo del empleo o 
procedentes del sector 

informal se asocian a 
otras personas para 

desarrollar actividades 
generadoras de recursos 

y establecer relaciones 
humanas y solidarias. 

joseph Wresinski creó el  
Movimiento ATD Cuarto Mundo 
junto con las familias del asenta-
miento de Noisy-le-Grand  
(Francia) en 1957. Siendo niño 
vivió en situación de extrema 
pobreza y a lo largo de su vida 
desarrolló un pensamiento y una 
acción fundamentados en la expe-
riencia y el conocimiento de quie-
nes viven la pobreza y en la igual 
dignidad de todas las personas.


