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VISIÓN

MISIÓN

Ser un Movimiento integrador que crezca y se fortalezca a partir del encuentro, el compromiso y la 
participación de personas de diferentes orígenes, comprometidas con las familias más expuestas 
a la exclusión y la violencia de la miseria. Aprender juntos a convivir, a dar y recibir en libertad y a 
luchar por la dignidad de todos.

Lograr que la sociedad nos reconozca por este compromiso y acepte construir con estas familias y 
con aquellos que se comprometen a su lado, un conocimiento nuevo que, partiendo de los saberes 
que cada persona posee, proponga alternativas para una sociedad justa, incluyente y en paz.

Trabajar unidos a favor de una vida digna para todos, a partir del encuentro con las familias más 
expuestas a la exclusión. Convivir e intercambiar conocimientos que nos ayuden a comprendernos. 
Fortalecer el compromiso de personas de diferentes orígenes, desarrollando acciones que generen 
oportunidades para permitir a cada uno participar de la construcción de una sociedad incluyente 
y de paz.

Practicar el “Cruce del saber”1 entre nosotros y con otros dispuestos a construir un nuevo 
conocimiento, para hacer propuestas que incidan en la sociedad. Dar a conocer nuestra 
filosofía y experiencia, apoyándonos en ello para crear alianzas con personas de Instituciones 
comprometidas a favor de los Derechos Humanos, Instituciones de Gobierno y Empresas, con las 
que se promuevan cambios. Todo esto para favorecer tanto los lazos de amistad con las familias, 
como su reconocimiento.

1 El cruce de saberes y practicas es un proceso que busca hacer emerger el saber colectivo de las poblaciones en situación 
de pobreza extrema y exclusión social, cruzándose el saber académico y saber profesional con el fin de co-constuir una 
mejor comprensión del mundo y de las acciones necesarias para hacerlo justo, solidario, democrático y respetuoso de los 
derechos humanos de todos. 
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Los jóvenes son una fuerza para atraer a más jóvenes: Queremos crear con ellos espacios donde 
puedan descubrir y desarrollar sus talentos, relacionarse entre ellos mismos y con personas adultas 
conociéndolas y dándose a conocer. Fortaleciendo su compromiso, ya sea en el Movimiento, en su 
comunidad o en otros lugares.

Queremos que los jóvenes más vulnerables sean reconocidos como constructores de la sociedad, 
tratando de cambiar los prejuicios que se tienen hacia ellos.

Queremos construir alianzas con otras instituciones, buscando favorecer las oportunidades de 
todos los jóvenes para que tengan un mejor futuro.

La relación cercana y de amistad que se construye día a día entre los miembros del Movimiento 
permite que nazcan propuestas que buscan la incidencia en la política y la sensibilización de la 
sociedad, especialmente de los maestros, trabajadores sociales, la iniciativa privada y el Estado. La 
base para llevar a cabo estas propuestas es el conocimiento que nace de la experiencia, apoyándose 
en la historia, en las acciones que se realizan y en el “Cruce del Saber”.

Los temas que preocupan de manera especial en Guatemala son: el trabajo, la juventud y educación.

A través de encuentros entre miembros del Movimiento y otras personas de la sociedad, se da a 
conocer la realidad y la opinión de las familias más expuestas a la exclusión y la violencia de la 
miseria. También se continúa la búsqueda de crear alianzas con otros que contribuyan a avanzar en 
el conocimiento y promoción de la incidencia a nivel de la sociedad.

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

Eje C. Construir un conocimiento incluyente y de propuestas

EJES DE TRABAJO
Eje A. cultura para el desarrollo, por una vida digna

La cultura para el Movimiento Cuarto Mundo, es una forma de luchar contra la miseria y la 
exclusión. Por ello se ponen en marcha acciones culturales para seguir creando lazos de amistad y 
de solidaridad que posibilite la construcción de una sociedad que no deje a nadie atrás. 

Las familias continuamente hablan de la importancia de la educación y la calidad que ésta debería 
tener, para poder como persona desarrollarse plenamente y acceder a un puesto de trabajo digno. 
Es así que se desarrollan diferentes proyectos para la primera infancia, para niños, adolescentes 
y jóvenes; que permiten el desarrollo de la belleza, la libertad, la convivencia mutua y el inter-
aprendizaje.

A través de los diferentes proyectos se consolidan espacios de encuentro entre jóvenes y adultos 
donde cada uno se siente reconocido, descubre su propio valor y aprende de la experiencia de 
otros.
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Todo este trabajo de conocimiento que surge de la realidad guatemalteca contribuye a la incidencia 
del Movimiento Internacional.

Presencia con personas que viven y trabajan en la calle

La presencia en la colonia San Juan, ubicada en la zona 3 de la capital, los martes por la tarde, se 
vuelve una oportunidad para conocer la inhumana realidad que sufren muchas personas que viven 
y trabajan alrededor del basurero municipal.
El encontrar a jóvenes y adultos entre la contaminación y marginación social uno toma conciencia 
de la riqueza que hay en cada 
una de ellas; personas con 
valores, que tienen la misma 
dignidad humana y derechos. 
A través de la convivencia que 
se realiza, por medio de un 
sencillo trabajo de colorear 
dibujos comparten sus luchas y 
preocupaciones.
Durante el tiempo de 
encuentro se les retenía el 
solvente mientras se desarrolla 
la actividad, es una manera 
de mantenerlos lejos de esta 
adicción para que estén 
concentrados en los juegos o el 
pintado del dibujo.
Una experiencia del 2019, fue la 
recuperación de J., sé mantuvo 
sobrio por mucho tiempo. Eso 
motivó a realizar un espacio 
de diálogo y reflexión, sobre 
cómo hacer frente al tema de 
adicción, los miércoles en la 
casa Cuarto Mundo.
Personas que viven y trabajan 
en la calle, conocer la otra cara 
de la moneda; más allá de lo 
superficial se vislumbran seres 
humanos que nos trasmiten valores perdidos en la sociedad como: solidaridad, sencillez, lealtad y 
alegría.
Detrás del solvente, la ropa sucia, se evidencian historias de personas que nos enseñan a vivir en 
armonía y paz con el entorno.

EJE A. CULTURA PARA DESARROLLO, POR UNA VIDA DIGNA

Salida por día de la fam
ilia
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Población beneficiada:
Directos: 15 Personas con 
problemas de adicción que 
viven en situación de calle 
y trabajan en el reciclaje de 
basura en la zona 3.
Indirectos: Vecinos de la zona 3

Compartiendo entre juegos y risas

Clausura en el Centro Believe

Recibimiento a personas que viven y trabajan en la calle

Espacio de acogida a personas que viven en situación de calle de la zona 3 y personas que se 
encuentran alrededor del Trébol, zona 12. Dicha actividad se realiza en la casa Cuarto Mundo, los 
días miércoles por la mañana.

Este espacio permite crear la amistad y la confianza entre los participantes, es un tiempo de 
compartir y vivir la solidaridad.  Favorece un ambiente de paz, respeto y apoyo mutuo. Permite 
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Grupo de dialogo y escucha

Una vez al mes se busca a personas que viven alrededor de la orilla del basurero de la zona 3, son 
personas que tienen dificultades para caminar.

Este año como parte de la búsqueda de una alianza con otros para sostener a las personas con 
adicción, desde el mes de mayo se iniciaron charlas para dejar de consumir por medio del grupo 
ACTA (Agrupación de Centros de Tratamiento en Adicciones), han animado charlas  a partir de 
testimonios, videos de auto estima, logros, cada miércoles de 10h30 a 12h00, la mayoría participaban 
y  esperaban ese espacio de testimonio, de diálogo, de escucha ya que poco a poco se logró crear un 
ambiente y espacio de grupo participativo.

“Siempre hay que luchar con el vicio que tenemos, y el vicio es duro tenerlo. Hay gente que le 
comprende y otros no”.

En coordinación con animadores que hacen presencia en la zona 3 los días martes y los que acogen 
los días miércoles en la casa Cuarto Mundo, se coordinó la unificación de ambos grupos para ser 
parte de los siguientes eventos:

Salida a Chimaltenango para celebrar el Día de la Familia.
Salida a la Biblioteca Nacional de Guatemala “Luis Cardoza y Aragón” para ser parte de la 
exposición “Los colores de la carta”. En conmemoración del 17 de Octubre. Fueron recibidos con 
mucho honor por el director general Lic. Max Araujo.
Participaron en la clausura de actividades realizada en el Centro Believe de la zona 3.

“Regularmente C. quien viene con su compañero, propone bañar a los que tienen más dificultades, 
lo hace con mucha entrega y disponibilidad, son valores de humanidad en estos hombres y mujeres”. 
Dimas Pérez, voluntario permanente.

reconocerse dignamente, 
valorarse como persona y 
retomar fuerza para continuar.

Durante el año 2019, las y los 
participantes han vivido gestos 
de hermandad, al tener la 
oportunidad de bañarse, lavar 
su ropa, recortarse el cabello, 
tomar un café, cocinar algo que 
ellos mismos han traído. Hacen 
lo mismo con sus ropas, con 
aquellos que no tienen para 
cambiarse.
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Biblioteca de Calle zona 12 ciudad Real

La Biblioteca de Calle es un proyecto educativo alternativo, que se suma a los esfuerzos cotidianos 
que realizan los padres, madres y las comunidades más pobres, para construir un futuro mejor para 
sus niños y niñas.
Se desarrolla en la calle, siempre a la vista de todos, unos plásticos extendidos en el suelo dan 
las condiciones para que se desarrolle la actividad. El libro es una herramienta fundamental para 
entrar en la imaginación y el conocimiento.
La Biblioteca de Calle es un espacio muy dinámico que permite descubrir a los niños sus habilidades 
mediante cuentos, música, juegos y la expresión. Además, crea lazos de amistad en un ambiente de 
armonía, nuevas relaciones entre las familias, fortalece la solidaridad y la fraternidad.
También, la Biblioteca de Calle es una oportunidad para otras personas de toda edad, origen social 
y experiencia para descubrir y favorecer el compromiso a romper los muros de la exclusión de 
manera voluntaria. Siendo parte del equipo de animadores pueden aportar sus ideas, capacidades 
y talentos. Les permite conocer la realidad de las personas que viven en condición de pobreza 
extrema y unirse a ellas en su lucha para acabar con esta situación.

A principios del 2019, participaron algunos miembros de ICE-CEFAS (Instituto Centroamericano De 

Compartiendo un café y jugando

Población beneficiada:
Directos: 15 personas de la colonia San Juan, zona 3
18 personas del sector el Trébol, zona 12.
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Espiritualidad) para ser parte de la animación y descubrir la Biblioteca de Calle.

En el marco de sus EPS (Ejercicio Profesional Supervisado), estudiantes de la USAC (Universidad 
San Carlos de Guatemala), crearon dos juegos de mesa que tuvieron éxito en la biblioteca, los niños 
pudieron inventar historias a partir de estos juegos.
En el mes de julio, se visitó la XVI Feria Internacional del Libro en Guatemala (FILGUA), contando con 
el apoyo de los organizadores de esta feria y algunos amigos. Les agradecemos por su apoyo.

“Les cuento que me divertí. En la Biblioteca de Calle aprendo a leer, mi mamá me dice que está bien, 
que siga participando, me gusta cantar, jugar, pintar y la lectura. La salida a FILGUA me gusto 
el libro; el hombre que tenía todo, me gusto porque trata de candados y él tenía que abrirlos para 
encontrar el dinero. También me gusta los libros de princesas y Anatomía”. Alison Noemi, Ciudad Real 
zona 12

Animadores de la Biblioteca de Calle

Población Beneficiada:
La prioridad son niños, niñas y adolescentes 
que viven en situación de vulnerabilidad y 
en particular aquellos niños que no tienen 
acceso a la educación.
Directa: 94 Niños, niñas y adolescentes
Indirecta: Familias de la Línea Férrea, zona 
12, Ciudad Real.
Las Bibliotecas de Calle se realizan los 
sábados de 8:00 a.m. a 13:00 p.m. horas. 
En 2019, se realizó 22 sesiones, 9 tiempos 
de preparación y planificación entre los 
animadores.
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Clubes de Lectura en Escuintla

El Club de Lectura es un espacio de encuentro alrededor del libro, que permite crear el hábito de 
lectura y desarrollar el gusto por la lectura. También, permite ir al encuentro de los más pobres con 
el acceso de libros de calidad.

Durante este año, el Club 
de Lectura llegó a los 
Asentamientos Guatelinda 
y Línea Férrea, cada 15, los 
miércoles y jueves por la tarde.

“M, es una niña que se enfrenta 
a la enfermedad de deficiencia 
renal, y durante un año dejó de 
asistir a la escuela, el préstamo 
de libros le animó a pasar el 
tiempo en la lectura, encontró un 
libro que le gustó mucho y se dio 
la tarea de copiarlo e ilustrarlo 
en su cuaderno”. David Jean, 
voluntario permanente de ATD.

La clausura entre cuentos y música

Con amistad alrededor del libro
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Clubes de Lectura en Guatemala
La animación de un Club de Lectura 
permite hacer posibles hábitos de 

lectura y la capacidad de disfrutar el placer por la lectura. Se considera que ésta es una herramienta 
imprescindible para el aprendizaje básico para acceder a la sociedad del conocimiento y la cultura.
Además, permite a los niños/as y familias de las colonias desfavorecidas sentirse valorados y 
reconocidos por su entorno escolar, familiar y social.

Eligiendo tu libro favorito

Acceso a los libros más bonitos

El Club de Lectura tuvo diferentes retos que no 
permitieron realizar algunas actividades planificadas, 
como; Por la falta de animadores no se realizó el 
encuentro entre lectores. Durante el tiempo de lluvias 
el ritmo del préstamo de libros cambio, ocasionando 
cambiar su libro en un largo tiempo. Por sus estudios 
en el horario de la tarde no se logró encontrar un 
grupo de lectores, sus padres elegían los libros.

El Club de Lectura obtuvo dos donaciones de libros; 60 
libros de 3 jóvenes de nacionalidad española, vinieron 
a Escuintla para hacer un proyecto en la escuela de 
Santa Marta. 100 libros de una congregación religiosa. 
Además, se compró 15 libros con el premio que se 
ganó el año 2018, por la participación en el concurso 
de bibliotecas comunitarias en la Feria Internacional 
del Libro de Guatemala (FILGUA).

Población Beneficiada:

75 lectores en Guatelinda, (60 
lectores regularmente se prestan 
libros y 15 lectores se prestan una 
vez cada dos o tres meses)
155 lectores en la Línea Férrea, (108 
lectores regularmente se prestan 
libros y 47 lectores se prestan una 
vez cada dos o tres meses)
Se logró encontrar 33 nuevos lectores 
en la Línea Férrea y 19 lectores en 
Guatelinda, durante 16 sesiones de 
préstamos en cada lugar.
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El Club de Lectura en Lomas de Santa Faz, zona 
18, se realiza los jueves, cada 15 días de los meses 
de marzo a noviembre, sumando un total de 21 
sesiones realizadas.

“Este año leí 4 libros estoy muy feliz, también 
compartí algunas lecturas con mi esposo, a él no le 
gusta mucho, pero, como mis hijos leen, entonces él 
nos acompaña especialmente los domingos”, Alicia 
madre de familia.

Lomas de Santa Faz

Lectores eligen su libro favorito

Maritza animando la lectura

Actividades: Los lectores participaron en 
diferentes actividades de manera individual y junto 
a su familia.

Participación en el concurso nacional de lectura 
FILGUA 2019, con el libro “Toti y la Luna”, con niños 
y niñas de 8 a 10 años, obteniendo un puntaje de 
97/100.
Visita a FILGUA
Día de la Familia 59 participantes.
17 de Octubre, 19 participantes de las familias; Tol Juárez, González Chay, Quej, Cepeda Sequen, 
Quej González y García.
Proyecto empoderamiento 17 participantes, son las mismas familias que participaron para el 17 
de octubre.

Población Beneficiada:
Directa: Lectores que suman un total de 116 entre niños/as, jóvenes y adultos.
Indirecta: 43 familias, cada una con más de 3 integrantes, además, amigos de barrio y de escuela 
con quienes comparten la lectura.

El Mundo de los Libros, Zona 3 Colom Argueta 

El “Mundo de los Libros” es un proyecto que llega a niños y niñas 
que por algunas circunstancias no son beneficiados por otros 
proyectos educativos o instituciones de la Colonia.
ATD Cuarto Mundo junto a la motivación de algunas familias y 
en alianza con el Centro Believe hacen posible que una vez por 
semana, durante una hora y media, estos niños puedan descubrir 
el gusto por la lectura y estimular la creatividad, a través de 
actividades manuales para que a partir de eso sean tomados en 
cuenta, valorados y reconocidos en su entorno social familiar.
La alianza con el Centro Believe, permite desarrollar la actividad 
en una de sus salas, la animación y responsabilidad de este espacio 
tiene el compromiso de Maritza López y Verónica Hernández, 
ambas militantes de Cuarto Mundo y vecinas de la colonia.
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Participación en eventos Cuarto Mundo:
Día de la Familia 17 participantes.
17 de Octubre 2 participantes: Maritza López y doña Verónica.
Proyecto empoderamiento, 2 participantes, mismas familias que participaron el 17 de octubre.

El Mundo de los Libros se realizó una vez por semana, los viernes de 14:00 a 16:00 p.m. horas, de los 
meses de mayo a noviembre, sumando a un total de 17 sesiones realizadas.

“Manuel llega tarde, de prisa toma un libro y se pone a “leer”. Pero ya entramos en el tiempo de 
la manualidad. No logramos hacer que deje su libro. Estaba sediento de libros.”, Nathalie Barrois, 
voluntaria permanente.

Población Beneficiada:
Directa: 23 niños, 15 son contacto directo de Cuarto 
Mundo y son lectores que aprovechan el tiempo de 
lectura durante la actividad y llevan el libro a su casa para 
compartir la lectura con familia y amigos, 8 son niños 
participantes de Believe que se sumaron a la lectura de 
libros.
Indirecta: 15 familias cada una con más de 3 integrantes 
haciendo un total de 50 lectores, además, amigos de 
barrio y amigos de escuela con quienes comparten la 
lectura.
Maritza animando la lectura.

Escuela José Joaquín Palma, zona 12:
Los alumnos/as de la Escuela José Joaquín Palma, 
reciben a los animadores del Club de Lectura cada 15, los 
días jueves, con el préstamo de libros y una vez al mes 
encuentro por pequeños grupos para dialogar alrededor 
de la lectura.
Se inició el mes de marzo y se clausuró en octubre, 
haciendo un total de 14 sesiones de préstamos de libros y 
6 encuentros mensuales.

“De todos los libros leídos el que más me gusta es “el 
diario de Ana Frank” porque llego al fondo de mi corazón 
y se parece mucho a mi vida.”, Brigit, tercero primaria

Participación en eventos Cuarto Mundo:
Participación en el concurso nacional de lectura FILGUA 
2019 con el libro “El Monstruo de Colores” con niños y 
niñas de 2° grado obteniendo un puntaje de 94/100.
Visita a FILGUA 2019

Compartiendo en pequeños grupos

Maestras acompañan la lectura
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Población Beneficiada:
Directa: Alumnos de 2° y 3° de primaria, un total de 107 lectores.
Indirecta: Son los hermanos, primos y amigos con quienes comparten la lectura.

Taller de guitarra Escuintla

La cultura es una forma de lucha contra la pobreza extrema. La música es fundamental para llegar 
a una formación más integral de cada ser humano y así cerrar la brecha de exclusión y privilegio de 

este saber.
Este año, continuó la 
práctica musical en niños/
as y adolescentes como 
alternativa al uso del tiempo 
libre, buscando crear entornos 
positivos para su desarrollo 
psico-social.
A través, de la ejecución del 
instrumento (la guitarra), 
los niños y adolescentes van 
adquiriendo un conocimiento 
teórico-práctico musical de 
calidad para su desarrollo 
cognitivo e intelectual. 
También les permite efectos 
positivos en la mejora de 

habilidades, como; el trabajo en equipo, comunicación efectiva y liderazgo. Además, fomenta 
valores, como; la disciplina, el respeto y la constancia, elementos claves para el desarrollo de un 
ser humano exitoso.

El taller se desarrolló en 
un contexto donde los 
participantes no contaban 
con el instrumento propio, 
ese fue un desafío para 
desarrollar el aprendizaje 
de los participantes. La 
constancia de los participantes 
fue fundamental para su 
aprendizaje, muchos de ellos 
pudieron aprender algunas 
melodías y aprender la lectura 
musical.
La clausura de actividades en 
Escuintla motivó y emocionó a 

los participantes, imaginaban subir a un escenario y tocar frente a un público, fueron momentos de 
mucha práctica y aprendizaje; del trabajo en equipo, respeto y constancia.
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“Una de las mamás estaba siempre pendiente de su hijo, las veces que podía pasaba por la casa Cuarto 
Mundo para ver si su hijo estaba en el taller”. David Jean, voluntario permanente, Cuarto Mundo

Población Beneficiada:
La prioridad son niños/as y adolescentes de las familias que viven en situación de pobreza extrema 
y exclusión del Asentamiento la Línea Férrea. Como primera experiencia se toma en cuenta las 
edades de 8 a 17 años.

Directos: 35 niños/as y adolescentes.
Indirectos: Padres de familia y población en general.

El taller de guitarra se realiza los viernes por la tarde, haciendo 28 sesiones, en cada hora existía 
entre 3 a 5 participantes. Hasta el final del año lograron llegar 8 participantes, los otros participantes 
no llegaron por motivo de trabajo y estudio.

Día Internacional de la Familia

“Toda familia, todo niño y niña tienen una significación sin pre-
cio para su entorno y para toda la humanidad”. Joseph Wresins-
ki, fundador del Movimiento ATD Cuarto Mundo

Considerando la importancia de la participación de familias en la vida de la sociedad, es muy 
significativo conmemorar cada año el Día Internacional de la Familia, decretado por las Naciones 
Unidas el 15 de mayo, asimismo como un derecho a la recreación.

Este año con el sentido de convivir y favorecer el encuentro entre personas diferentes y potenciar 
la amistad entre ellas se organiza una salida familiar al parque “Los Aposentos” en Chimaltenango.

Durante esa jornada se realizaron diferentes dinámicas y juegos, una que permitió la reflexión en 
familia fue la elaboración del escudo, permitiendo descubrir sobre; nuestras raíces, lo que nos une 
y nuestras esperanzas. Este día queda en la mente y el corazón de las personas, como un fantástico 
recuerdo.

La salida realizada el domingo 12 de mayo participaron 215 personas: Guatemala ciudad llegaron 
familias de las colonias Colom Argueta y San Juan, zona 3, colonia Lomas de Santa Faz, zona 18, 
colonia La Arenera, zona 21, Asentamiento Nueva Esperanza, San Miguel Petapa. También llegaron 
los jóvenes y adultos del Trébol, zona 12, ellos llegan a la casa los miércoles a bañarse y lavar su 
ropa. Así mismo, participaron familias del departamento de Escuintla; Asentamientos Guatelinda, 
zona 3 y Línea Férrea, zona 4.

“Superarnos para salir de la pobreza, para que nuestros hijos tengan mejor educación y tengan 
lo que no hemos tenido: mejores alimentos, vestuarios y calzado. Tener un futuro mejor, tener paz, 
tranquilidad y dignidad”, madres familia
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Taller de reciclaje: Trabajar y Aprender Juntos -TAJ-

Este proyecto creado y desarrollado con personas 
que viven en situación de pobreza, es un espacio 
de producción de artesanías a partir de material 
reciclado, el papel que ha permitido la puesta en 
marcha de un proceso original para la generación de 
ingresos.

Esta iniciativa se fundamenta en la solidaridad, el 
apoyo mutuo, la contribución de las artesanas en la 
concepción y la promoción de sus propios trabajos.

Actividad 2019:
Segunda Evaluación Global luego de 10 años de 
proyecto, la primera se realizó el 2015, ahora en 
2019 se dedicó 6 meses para identificar logros, 
dificultades cualitativas - El crecimiento personal 
y emocional de las artesanas y cuantitativas - 
números de ventas y precios en las artesanías.
Propuesta para la renovación del TAJ - Integración 
de nuevas artesanas, formación e innovación y 
otras propuestas

Participación en eventos de Cuarto Mundo
Día de la Familia 6 artesanas con su familia.
17 de Octubre 4 artesanas.
Proyecto empoderamiento 1 artesana.

Población Beneficiada:
Directa: 8 artesanas
Indirecta: son los hijos, nietos, sobrinos y otros 
familiares cercanos a quienes transmiten su 
aprendizaje las artesanas. Esto llega a un aproximado 
de 40 personas.

El taller de artesanías TAJ se realiza 2 veces por 
semana, los miércoles y viernes de 14:00 a 17:00 p.m. 
horas, de los meses febrero a noviembre, sumando 
un total de 85 sesiones.

“Nosotras podemos levantar al TAJ haciendo bastantes 
cosas, poniendo la mente solo en eso, yo aprendí 
mucho.”, Blanca Revolorio, Artesana de TAJ.

Evaluación de TAJ

Entrevista: promocionando las artesanías
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EJE B. CAMINANDO Y COMPARTIENDO CON LOS JÓVENES: 
FAVORECIENDO COMPROMISOS
Jóvenes: Escuintla y Guatemala ciudad
Escuintla
Un espacio de encuentro, 
convivencia y diálogos.
La existencia de un grupo 
de jóvenes consolidado en 
Escuintla, dio pistas para 
continuar junto a ellos un 
diálogo y la toma de decisión 
para tener espacios de 
encuentro y convivencia cada 
15 días, los días domingos.

En cada uno de los encuentros 
participaron alrededor de 11 
jóvenes. Los que conocían 
este espacio tomaron la 
responsabilidad de invitar a otros jóvenes, también crearon un grupo de WhatsApp para recordarse 
las diferentes fechas de encuentros.

Los encuentros se realizaron en 
diferentes lugares: el Complejo 
Deportivo de Escuintla, el 
Centro Recreativo Pacific 
Garners, el volcán de Pacaya y 
en la Casa Cuarto Mundo, con 
sede en la colonia Palmeras del 
Sur.

Durante los encuentros se 
dialogó temas propuestos 
por los jóvenes; la familia, la 
drogadicción, la comunidad, la 
lectura y técnicas para hablar 
en público.

El tema sobre la lectura motivó 
a los jóvenes a pintar un mural, 
plasmando la importancia de la lectura en su vida. El mural anima el ambiente de la casa Cuarto 
Mundo en Escuintla.
Para la clausura general se realizó una obra de teatro titulada “el Grúfalo”, presentada en el auditorio 
del Centro Cultural de Escuintla. Los jóvenes ensayaron la obra durante dos meses.

Grupo de jóvenes en Escuintla
El m

ural de la lectura
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Guatemala ciudad

La confianza construida a lo largo de los años permite que las mismas familias compartan la 
preocupación por sus hijas e hijos.

Las y los adolescentes y jóvenes en condición de pobreza extrema se ven inmersos en ambientes 
que los vulneran y los colocan en situaciones de riesgo que pueden llegar a atentar incluso contra 
su propia vida e imposibilitar seriamente su desarrollo.

El año 2019 se planificó la siguiente propuesta:

Ir al encuentro de jóvenes y sus padres de tres zonas prioritarias para tener una mirada más 
amplia de la realidad del joven y su entorno a través de las visitas.
Realizar encuentros comunitarios donde los jóvenes encuentren un espacio para interactuar 
permitiendo la reflexión para perder el miedo y ganar confianza en sí mismo, así poder ayudar a 
los demás en su comunidad
Desarrollar talleres artísticos durante encuentros comunitarios para descubrir y fortalecer sus 
habilidades, talentos y destrezas para que cada participante se pueda sentir capaz y orgulloso de 
su trabajo.
Impulsar espacios de formación y participación sobre: derechos humanos, ciudadanía 
participativa, construcción de cultura de paz, valores, sueños, género, sexualidad, maternidad/
paternidad responsable y salud libre de adicciones.

Durante los encuentros en las zonas 7, 18 y 21 los jóvenes compartieron su situación de pobreza, 
inseguridad, de no poder estudiar, o no poder terminar los estudios, miedo a la repitencia. Por lo 
tanto, no poder alcanzar las metas, no poder tener una formación, el tener que buscar un trabajo y 
no encontrar. Viven preocupados sobre sus padres, la familia, la juventud y la inseguridad que vive 
el país.

“He trabajado de reciclar, recolectar latas, vidrio y otros, era muy pesado, trabajaba de 6 de la 
mañana a 7 de la noche, el sueldo era de Q.200.00 a la semana, pero solo me daban la mitad es decir 
Q.100.00”. Joven en situación de pobreza

También, daban a conocer la importancia que ha tenido para ellos el ser parte de los encuentros 
permitiéndoles tener la libertad de expresión.

“…adquirimos conocimientos y diferentes pensamientos. Interactuamos con diferentes jóvenes de 
distintas zonas, algo que es importante para poder dialogar y tener una perspectiva diferente de cada 
una de las zonas”. Joven en situación de pobreza

Desde proponer ideas y emprender acciones sociales para lograr tener una mejor comunidad.

“…hacer una campaña–para limpiar las calles, es una manera que la gente que vive en la comunidad, 
vea, que los jóvenes estamos haciendo algo”. Joven en situación de pobreza
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Actividades donde participaron:
Encuentros de Cruce de saberes.
Día mundial del Rechazo a la Miseria, 17 de Octubre.
Encuentro foro ONU (Organización de las Naciones Unidas).
Cumbre de jóvenes organizado por CIPREVICA (Centro de Investigación para la prevención de la 
violencia en Centroamérica).
Marcha de la juventud, agosto 2019, Cuilapa Santa Rosa.
Cuatro Talleres de formación de; “Prevención de la violencia y fortalecimiento de la organización 
juvenil para las y los adolescentes”, en alianza con CIPREVICA, participaron 25 jóvenes de la colonia 
Josué, zona 7, Lomas de Santa Faz, zona 18, La Arenera, zona 21.

Población Beneficiada:
Participación de 60 adolescentes y jóvenes en condición de pobreza extrema y vulnerabilidad. 45 
comprendidos entre las edades de 13 a 17 años (adolescentes); 15 de 18 a 25 años (jóvenes).

Lomas de Santa Faz zona 18, jóvenes 25, visitas 5, encuentros comunitarios 5.
Arenera zona 21, jóvenes 10, visitas 5, encuentros comunitarios 5.
Colonia Josué zona 7, jóvenes 25, visitas 5, encuentros comunitarios 5

Encuentro animado por CIPREVICA

Creando y aprendiendo el arte del malabar
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EJE C. CONSTRUIR UN CONOCIMIENTO INCLUYENTE Y DE 
PROPUESTAS
Empoderamiento: Guatemala ciudad y Escuintla

Guatemala es un país que se encuentra en América Central, país con grandes desigualdades sociales; 
pobreza, racismo, desempleo, inacceso a derechos fundamentales.

El 60 % de la población vive en pobreza y el 23% pobreza extrema, esta es más latente en mujeres 
y niños. Hay un 46.5% de desnutrición crónica, según la última encuesta de Salud Materno Infantil.

Los asentamientos donde viven las familias más excluidas están expuestos cada día a situaciones 
que quebrantan sus derechos humanos, a una ciudad inclusiva y equitativa.

El empoderamiento es una acción para fortalecer las capacidades de reflexión, toma de palabra 
y compromiso social de personas que se encuentran en situación de pobreza. Por ello, la acción 
de empoderamiento, fortalece a las personas que desde siempre han luchado para reconocer 
la dignidad de cada persona, reflexionando a favor de una vida digna a partir del encuentro e 
intercambios en espacios de confianza, comprometiéndose desde ya para su familia y comunidad, 
sin dejar a nadie atrás.

Las herramientas utilizadas son las visitas domiciliarias y los encuentros para reflexionar de temas 
como la familia, la comunidad y el trabajo, estos se realizaron en un espacio dentro de cada colonia.

Guatemala ciudad:

Durante el año 2019 se realizó encuentros locales y nacionales. Los encuentros locales eran 
mensuales permitiendo desarrollar talleres y crear un espacio de reflexión a partir de diferentes 
temáticas elegidas por las mismas familias. Los diálogos permitían un intercambio de ideas con 
personas de otras colonias.

A nivel local y nacional se logró:

A nivel nacional, un taller de militantes1 con el tema participación Ciudadana y dos encuentros de 
Cruce de Saberes.

Conmemorar fechas y temas importantes como el día internacional de la familia, día internacional 
para para la erradicación de pobreza, participación ciudadana en año electoral.

Asimismo, realizar propuesta de incidencia pública y privadas, para reducir las desigualdades de 
pobreza y extrema pobreza.

A nivel de la participación, en los talleres de Cruce de Saberes, reflexionar e interactuar con personas 
que portan otras reflexiones a partir desde su experiencia de vida;

1 Militantes: personas en situación de pobreza que en el seno del Movimiento ATD Cuarto Mundo se comprometen a largo 
plazo en favor de la erradicación de la miseria.
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construir nuevas relaciones con los de su propio medio; atreverse a hablar en público; por medio de 
entrevistas audiovisuales, escribir análisis sobre su propia realidad de vida, poner palabras a 
sentimiento y violaciones a sus derechos etc.

Extracto de la carta abierta a los candidatos a alcaldes municipales “Somos guajeros esto ha sido 
la vida que conocemos. Nosotros no ganamos tanto dinero, es más difícil ahorrar lo necesario para 
vivir…”, (ANEXO)

“Nuestra esperanza es que los hijos tengan un trabajo formal ya que la sociedad solo acepta que las 
personas estén preparadas en formación” … Madre en situación de pobreza

“…lo manual y mental, A.J - quien murió a sus 47 años - dejó como legado, buscar espacios de formación 
para los adultos. Esto quiere decir que hay saberes manuales que hay que desarrollar y reconocer. En 
cada taller siempre hubo un espacio para la creación”. Rosa Pérez, voluntaria permanente.

Población beneficiada:
Lomas de Santa Faz, zona 18, familias 15, visitas 5, encuentro comunitario 5
Piedra Santa, zona 3, familias 10, visitas 5, encuentro (local) 5
Josué 1-9, zona 7, familias 2, visita 2
La Arenera, zona 21, familias 9, visita 5, encuentro comunitario 3
Asentamiento Nueva Esperanza, Granja Gerona, San Miguel Petapa, familias 5, visita 5, encuentro 1

Actividades donde se participó:
El Encuentro militante nacional
Encuentro de cruce de saberes
Foro ONU, 24 de octubre

Atardecer en San Miguel Petapa Toma de la palabra, en la clausura
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Escuintla
En Escuintla se llevó a cabo con una regularidad de cada 15 días en el Asentamiento La Línea Férrea, 
zona 4, (participaron 8 personas) y en la colonia Guatelinda, zona 3, (participaron 11 personas).
A nivel nacional se participó en un taller de militantes con el tema de Participación Ciudadana, dos 
encuentros de saberes para celebrar el Día de la Familia y conmemorar el “Día Internacional para la 
erradicación de la pobreza”, 17 de octubre.
A nivel local en Escuintla, se logró:

Encontrar espacios de diálogos entre vecinos que a veces tienen dificultades dentro de la colonia 
y en estos espacios se encuentran.
Participación de personas nuevas en la colonia Guatelinda y la Línea Férrea.
Solidaridad y apertura para utilizar el espacio de la chácara que está enfrente de la casa de doña 
R, nos ayuda para tener sillas y el espacio limpio para realizar la actividad.
Personas que siguen creciendo en su nivel de reflexión y perder el miedo de hablar y dialogar con 
otros.

Estos espacios sirven para escuchar, para que las personas se den cuenta de todo lo que hacen y viven, 
que puedan darse cuenta de la lucha y el esfuerzo y que eso vale. Pilar Boche, Voluntaria1 Permanente, 
Escuintla

1 Voluntarios permanentes: personas que han adquirido un compromiso a largo plazo y a tiempo completo en el 
seno del Movimiento ATD Cuarto Mundo.

Entre vecinas, Guatelinda Rebeca Arias, Coordinadora Residente 
ONU



INFORME ANUAL 2019
 Movimiento ATD Cuarto Mundo Guatemala

 En construcción de corresponsabilidad

24

ACOMPAÑAMIENTO A MIEMBROS DEL MOVIMIENTO ATD 
HONDURAS
ATD Cuarto Mundo, presente en Honduras desde 1991, realiza acciones en Tegucigalpa, en la Colonia 
Nueva Suyapa en los sectores: Flores de Oriente y la Quebrada y el Asentamiento el Río: Barrio la 
bolsa.
El Movimiento en Honduras se 
sostiene con el compromiso de 
aliados, amigos y militantes. 
El equipo de Guatemala 
acompaña en la reflexión y en 
algunas actividades.
El 2019, se creó un ritmo 
de visitas para sostener al 
Movimiento en Honduras, 
esto permitió que miembros 
de Guatemala fueran en dos 
ocasiones a apoyar al equipo: 
junio para la preparación del 
encuentro de militantes en 
Guatemala, en octubre para 
la conmemoración del 17 de 
Octubre, “Día Internacional 
para la Erradicación de la Pobreza Extrema”.
Así mismo, los miembros de Honduras llegan a Guatemala en dos ocasiones; en mayo Yaneth 
Meraz y Carlos Bonilla para una formación en tema de liderazgo con Beatriz Monje de la Delegación 
Regional, en julio para el encuentro de militantes participaron doña Nolvia Hernández y doña 
Xiomara García.

Acciones Honduras:
En la Colonia Nueva 
Suyapa viven familias que 
constantemente viven 
inseguridades por la presencia 
de pandillas, muchas de ellas 
viven preocupadas por sus 
hijos.
Ante esta realidad, el 
Movimiento en Honduras 
realiza las siguientes acciones: 
Biblioteca de Calle cada 15 
días en el barrio la Bolsa y los 
sectores Flores de Oriente. El 
Festival del Saber en el mes de 
diciembre, estas actividades 
permiten a los niños/as desarrollar y descubrir otras habilidades y soñar en un mundo diferente.

En casa ATD H
onduras

Representando a su país, en Guatem
ala
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Además, una vez al mes tienen encuentros de miembros del Movimiento para reflexionar sobre la 
filosofía del pensamiento de Joseph Wresinski, fundador del ATD Cuarto Mundo.

“Me siento orgullosa de ser parte de la comunidad prestando el patio de mi casa a los niños que 
llegan a pintar por Cuarto Mundo. Ir encontrando muchos, muchos más amigos que me demuestren su 
cariño”, Nolvia Hernández, madre de familia

Población Beneficiada:
Directa: Niños y niñas de la Colonia Nueva Suyapa (sector Flores de Oriente-La Quebrada) y el Barrio 
la Bolsa
Indirecta: Familias y vecinos de la Colonia Nueva Suyapa (sector Flores de Oriente-La Quebrada) y 
el Barrio la Bolsa

Honduras: conmemoración del 17 de Octubre
Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza Extrema

Para conmemorar el 17 de octubre “Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza Extrema”, 
se organizó una marcha, la presentación de la exposición “Los Colores de la Carta”. Un programa 
con testimonios de las familias, los niños presentaron sus derechos y hubo varias actividades 
artísticas. Este día llegaron familias de la colonia Nueva Suyapa y del Barrio la Bolsa.

“Hay personas que decimos, 
pucha que barbaridad tengo que 
ir a trabajar mañana, no, esa 
no es una barbaridad, es una 
oportunidad que Dios nos da. 
Nosotros con esa oportunidad 
que Dios nos da podemos 
ayudar a nuestros hijos, 
tratarlos diferente. A veces 
la pobreza a uno lo agobia, 
para mí el trabajo es algo muy 
importante y es algo sagrado 
en la vida del ser humano”. 
Extracto del testimonio, por 
17 de Octubre, Guadalupe 
Hernández, militante.

Participación de las y los niños
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La comisión de incidencia durante el 2019 fue parte de las reuniones mensuales de la Red Niña, 
Niño, para ser parte de reflexiones y diálogos como: Ley No 5285 “Sistema Nacional de Protección 
Integral de la Niñez y Adolescencia”. Además, los lazos creados en la Red le permitieron crear el 
Comité Nacional 17 de octubre.

Comité Nacional 17 
de Octubre:

La Comisión de Incidencia 
impulsa la creación del 
Comité Nacional 17 de octubre 
para coordinar acciones en 
conmemoración del día 17 de 
octubre “Día Internacional 
para la Erradicación de la 
Pobreza Extrema”.

“He sentido de cada uno de 
los miembros del Comité, una 
inmensa voluntad, disponibilidad, que sea asistiendo a los eventos organizados, sea haciendo una 
entrevista, escribiendo un artículo relacionado con el tema. Organizando un foro como ese del 24 de 
octubre”. Sonia Alemán, miembro del Comité 17 de Octubre

M
iem

bros de Com
ité y m

ensajera de paz

ORGANIZACIÓN POR COMISIONES: GOBERNANZA Y 
CORRESPONSABILIDAD
COMISIÓN DE INCIDENCIA:
La Comisión se concibe como un espacio de animación de la vida del Movimiento que coexiste con 
otros espacios en los que diferentes miembros del Movimiento se reúnen para reflexionar y actuar.

Mandato:

Manifestar nuestra posición ante la coyuntura (de forma 
institucional o uniéndonos a otros espacios)
Crear un espacio donde definamos los temas en donde se 
quiere incidir.
Acompañar a las otras comisiones en la incidencia pública.
Sistematizar el conocimiento que se tiene en diferentes 
temas (educación-juventud...etc.)
Mapeo de instituciones para definir en dónde y cómo 
podemos estar presentes
Buscar espacios de incidencia en medios de comunicación.



INFORME ANUAL 2019
 Movimiento ATD Cuarto Mundo Guatemala

 En construcción de corresponsabilidad

27

Son parte de esta comisión las siguientes instituciones y organizaciones: Amigos Apoyando Amigos, 
Alianza, Red Niña y Niño, Colectivo con Vos, Ministerio de Cultura y Deporte, Sistema de Naciones 
Unidas y Movimiento ATD Cuarto Mundo.

Objetivo del comité:

Preparar el 17 de octubre; sensibilizando a la sociedad guatemalteca sobre la situación de extrema 
pobreza.
Visibilizar a las personas que sufren el flagelo de la pobreza como sujetos de derechos que pueden 
contribuir a la lucha contra la pobreza desde sus estrategias.
Continuar en Alianza con el Sistema de Naciones Unidas para visibilizar el objetivo No. 1 de los 
ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible)

El equipo de animación de la Comisión de Incidencia asumió la coordinación del Comité el 2019, 
ante un acuerdo mutuo la animación cambiara cada año. El ritmo de las reuniones fueron cada 15 
días, en las instalaciones de la Biblioteca Nacional.

El trabajo coordinado del Comité permitió organizar diferentes actividades y coordinar la 
participación de sus miembros.

Para incidir masivamente el Comité escribió sobre “Erradicar la Pobreza1” publicado en el 
Periódico de Centro América, otro en Prensa Libre “Escuchar Activamente a cada pobre2”. Además, 
participaron en el programa Xilotepey, transmitido por radio FGER (Federación Guatemalteca de 
Escuelas Radiofónicas).

A través del Comité se logró el lazo con la Diputada Flor de María Chajón, para entregarle la “Carta 
abierta a la y los candidatos de las alcaldías municipales de la ciudad de Guatemala, Chinautla, Villa 
Nueva y Escuintla”, quien se comprometió de hacer llegar este mensaje a otros.

La carta expresa un llamado para trabajar con y para las personas más excluidas, quienes viven en 
áreas de extrema pobreza, fue creada por los miembros del Movimiento Cuarto Mundo durante los 
encuentros de saberes.

“Desde nuestras realidades y nuestra cotidianidad; una vida de carencias, calamidades y desafíos, 
viviendo en extrema pobreza, en asentamientos y áreas marginales, no dejamos de resistir, porque 
queremos contribuir con nuestra inteligencia y superar los desafíos que afrontamos…”. Extracto de la 
carta (ANEXO)

Actividades por el 17 de Octubre:
En conmemoración del “Día Internacional por la erradicación de la Pobreza Extrema”, se eligió el 
tema “Actuar juntos para ofrecer a las niñas y niños, sus familias y comunidades los medios para 
erradicar la pobreza”. Se organizó las siguientes actividades.

1  https://dca.gob.gt/noticias-guatemala-diario-centro-america/testimonial/erradicar-la-pobreza/#more-211810
2 https://www.prensalibre.com/opinion/columnasdiarias/escuchar-activamente-a-cada-pobre/
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Cambio de la Rosa de la Paz

Jueves, 17 de octubre, se realizó el Cambio de la Rosa de la Paz, nombrando a doña Ada Maritza 
Orozco Aguilar Embajadora de La Paz, en presencia de autoridades oficiales, embajadores y familias, 
en el Patio de la Paz del Palacio Nacional de la Cultura.

“Es un ejemplo de lucha, pues ha sido el sostén de su familia, hoy ya que sus hijos han crecido, 
ella puede dedicarle más tiempo al movimiento, ya sea por la cocina, visitas a familias, personas 
hospitalizadas, cárceles…la homenajeada es una artesana de paz y de unión…” Vice-ministra de 
Cultura, Gladys Palala.

Este acto tuvo el apoyo del Ministerio de Cultura y Deporte con asesoramiento, logística, diseño 
de la invitación, permitió tener la refacción y la animación de la marimba. El Movimiento Cuarto 
Mundo acompaño y elaboró los mensajes, además de trámites, logística y difusión del acto en las 
redes sociales.

Exposición “Los Colores de la Carta”

Del 1 al 8 de octubre se organizó la exposición “Los Colores de la Carta”, en el salón “Luis Cardoza y 
Aragón” de la Biblioteca Nacional de Guatemala.

La exposición reúne extractos de diferentes testimonios que resaltan la lucha y fuerza por un 
mundo más justo, 20 ilustraciones realizados por la artista francesa Héléne Perdereau. Para la 
inauguración estuvieron representantes de diferentes instituciones y miembros de Cuarto Mundo 
Guatemala ciudad y Escuintla.

Foro “Estrategias para Erradicar la Pobreza”

El 24 de octubre, en 
coordinación con 
representantes de las Naciones 
Unidas Glendy Rosales, de 
30 años, representando a las 
familias que viven en situación 
de pobreza participó en el 
panel de reflexión sobre la 
situación del ODS 1: Estrategias 
para poner fin a la pobreza.

El foro organizado por Naciones 
Unidas, en el hotel Camino 
Real, permitió la participación 
de miembros de instituciones 
que forman el comité, además, 
como parte del evento se 

Poner fin a la pobreza
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colocó a un lado del escenario la manta “Actuar Juntos”, elaborada por el proyecto de jóvenes y en 
la entrada al salón se puso la exposición “Los colores de la carta”.

Otras motivaciones alrededor del 17 de Octubre:

El Colegio Julio Verne organizó una mañana de educación ciudadana con el grupo Tapori.
Embajador de Francia Jean François Charpentier impulsó para realizar el concierto de “Sonatas 
de Otoño”.
El Colegio de Chimaltenango organizo una carrera; tema profundizar la pobreza y pobreza 
extrema.
Biblioteca Paco Piñas realizaron un encuentro; tema derechos de la niñez.

COMISIÓN COMUNICACIÓN
Comunicar para dar a conocer el Movimiento y hacer reflexionar de cómo actuar en nuestra sociedad 
son metas del equipo comunicación.

Este año 2019, se comunicó más por medio de la página en Facebook con invitaciones, fotos y 
transmisión en vivo de eventos. Continuidad a las publicaciones del Diccionario ATD y Pararse A 
Pensar con Joseph Wresinski. Se inició una serie de videos con las voces de los militantes llamados, 
Al Escucharnos.

Otro esfuerzo, el trabajo del nuevo diseño de la página WEB donde se podrán dar noticias de las 
actividades y animar para que se unan a comprometerse al Movimiento. Agradecimiento a la 
empresa TPP eMarketing por ofrecer el trabajo técnico necesario.

Comunicar es importante. El equipo se da cuenta de que se necesita de una formación técnica que 
permita transmitir de una forma más efectiva dar a conocer la filosofía del Movimiento, además de 
tiempo y dedicación. Este año, un pasante de diseño gráfico apoyó produciendo video portadas e 
invitaciones a eventos.
Continúa el desafío de tejer lazos más fuertes con amigos que trabajan en medios de comunicación.
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COMISIÓN DE FORMACIÓN Y ALIANZA:

La existencia de la Comisión de Formación y Alianza es pensada como un espacio y tiempo para 
sostener a los miembros de Cuarto Mundo a través de los siguientes objetivos.

Fortalecer los lazos con las y los aliados que conocen desde hace tiempo Cuarto Mundo, a través 
de un primer encuentro de conocimiento sobre la filosofía del Movimiento y la vida de Joseph 
Wresinski para permitir recordar el compromiso que les une.
Crear espacios de diálogo y reflexión sobre temas propuestos por la acción de empoderamiento 
para ser parte de los encuentros de saberes.
Crear herramientas para coordinar con las diferentes acciones y comisiones para tener una 
corresponsabilidad que permita la organización de tiempos de formación para los miembros y 
encontrar a nuevos aliados que apoyen sus actividades planificadas.

El ritmo de las reuniones del equipo de animación fue una vez al mes, haciendo un total de 13 
reuniones.

Actividades Alianza

El año 2019, se organizó el 
primer encuentro de alianza 
permitiendo encontrar 
aproximadamente 20 aliados, 
fue un tiempo para volver a 
conocer y reconocer la filosofía 
de Cuarto Mundo y ratificar su 
compromiso para erradicar la 
miseria.

Se encontró el compromiso de 
nuevos aliados como: Lorena 
Quiñones que forma parte 
del equipo de animación, 
Melina García sosteniendo 
a las artesanas de TAJ con 
la refacción, doctora Lilian 
Revolorio recibió en su consultorio, Aura Macario como animadora de la biblioteca de calle y Celeste 
asiendo posibles la refacción en eventos de la biblioteca de calle.

“Desde ahora me comprometo a apoyar desde mi conocimiento como doctora del área de ginecología 
para los miembros que lo necesiten, si necesitan a mi familia ahí estaremos con ustedes”, expresó 
durante el encuentro de aliados. Lilian Revolorio

La participación de ocho aliados en los tiempos de preparación para los encuentros de saberes, 
permitió enriquecer los grupos de diálogo durante los encuentros de saberes, además, le permitió 
descubrir una realidad a través de lo que expresaron los militantes.

Reunión de preparación
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“No sé cómo eran antes, vi que estas preparaciones y el participar en el encuentro de saberes fue una 
cosa importantísima. Si uno no tiene el tiempo de participar en otras acciones es una oportunidad estos 
encuentros. Me abrió mucho la mente en escuchar a los jóvenes y adultos. Hay que experimentarlo 
para entenderlo. Es algo que hay que mantener para los próximos años”, Lorena Quiñonez.

En el mes de marzo la visita del Embajador de Francia, quien se comprometió con Cuarto Mundo 
para conmemorar el 17 de octubre a partir de la organización de un concierto para recaudar fondos.

Se organizó un encuentro con la profesora Mauricia Jesús Tzic Sazo junto a sus alumnos del tercero 
primaria de la Escuela Oficial Urbana Mixta ubicada en Santa Clara la Laguna, departamento de 
Sololá para vivir un tiempo alrededor del 17 de octubre.

Actividades Formación

Existieron tiempos de formación a partir de oportunidades externas: Carlos Aldana en tema de 
participación política organizada por el equipo empoderamiento y Delegación Regional. Beatriz 
Monje en tema de Liderazgo.

Actividades donde participaron los aliados:

Día mundial del rechazo a la miseria 17 de octubre.
Encuentros de Cruce de saberes
Encuentro foro de la ONU

Entre amistad y compañerismo encuentro de Aliados
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COMISION FINANCIAMIENTO:

Desde 1979, ATD Cuarto Mundo Guatemala, ha impulsado ejes de acciones: sociales, culturales, 
artesanales, en el área rural y en el área metropolitano del país. Siempre buscando la participación 
y la primacía de la dignidad de toda persona. Asimismo, buscando la cooperación, colaboración de 
todas aquellas personas que, a título individual, o asociativas, de instituciones privadas y públicas. 
Compartan nuestra visión y rechacen la fatalidad de la miseria.

Comisión de financiamiento propuesta 2019:

Generar la corresponsabilidad del aspecto financiero, para garantizar la durabilidad y 
sostenibilidad del Movimiento.
Lograr una legitimidad, visibilidad a través de la influencia y el compromiso de algunos contactos.
Interactuar con las demás comisiones concernidas en la construcción del Movimiento
Trabajar en equipo para sostener los proyectos transversales, a través de las responsabilidades 
compartidas, comunicación y diálogo presencial, haciendo uso de la red social; WhatsApp.

La dinámica de reuniones de la comisión de finanzas fue cada 15 días.

Durante el 2019 la comisión de financiamiento encontró amigos, aliados de instituciones y 
organizaciones que se comprometieron para sostener las acciones del Movimiento Cuarto Mundo, 
a través de donaciones económicas, material y permitiendo el uso de sus instalaciones para 
actividades.

Se logró recaudar: Total de donaciones en especie (valorada) = Q 112,255.50
Total de donación en efectivo= Q 18,115.50

Visita del señor Embajador de Francia
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Equipo de 
permanentes

Integrado por: Pilar Boche, Vivi 
Luis, Rosalbina Pérez, Dimas 
Pérez de Guatemala, David 
Jean Haití y Sulma Flores, 
Pastor Villca y Fabiola Mamani 
de Bolivia, Nathalie Barrois de 
Francia.

Impulsaron de diferentes 
maneras la corresponsabilidad 
en cada una de las comisiones 
y equipos de acción, el equipo 
permanente permitió la 
articulación entre algunas 

comisiones para la realización de actividades cómo fue los encuentros de saberes, Día de la Familia, 
la conmemoración del 17 y clausuras realizadas en las distintas colonias de la ciudad de Guatemala 
y en el centro Cultural Arístides Crespo de la ciudad de Escuintla.

Junta Directiva

La Junta Directiva es el órgano legal de Movimiento ATD Cuarto Mundo en Guatemala. En su función 
de velar por la legalidad durante este año, se convocó Asamblea General para la presentación 
del Informe Anual 2018, la cual fue preparada junto a otros miembros del Movimiento, con la 
intención de mejorar la comunicación entre la Junta Directiva y el Equipo Permanente. Se designó 
a un miembro para hacer el vínculo entre estos dos espacios.

También, se logró avanzar en la actualización de papelería administrativa relacionada con los 
contratos laborales y planilla de asalariado de voluntarios y voluntarias permanentes ante el pedido 
del IGSS (Instituto Guatemalteco de Seguridad Social), que realizó una auditoría al Movimiento.

Actualmente forman parte de la Junta Directiva; aliados, aliadas, militantes y voluntarios 
permanentes, que desde su trabajo o sus espacios cotidianos pueden llevar la lucha para reconocer 
que los más pobres tienen un conocimiento que aporta a la sociedad.

Miembros: Presidenta, Linda García, Vicepresidente, Sergio Lobos, Tesorera, Masherie Boche, 
Secretaria, Pilar Boche, Vocal I, Ricardo Hernández, Vocal II, Carlos Aldana. Vocal III, Vivian Luis 
Orozco, Vocal IV, Raquel Juárez, Suplente I, Luis Catalán, Suplente II, Guillermo Díaz Linares.
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ANEXO

Mensaje: De la Embajadora de paz, Ada Maritza Orozco.

Muy buenos días a todos acá presentes hoy 17 de octubre 2019, donde conmemoramos a través del 
mundo el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.

Me dieron la oportunidad de convertirme en mensajera de la Paz, pero sobre todo de convertirme 
en la voz de los que no tienen voz, de los que nadie escucha porque viven en condición de pobreza, 
viven en zona rojas y que son mis vecinos.

Hoy represento las luchas y todas las historias de vida que conozco de las familias de Cuarto Mundo. 
Y este quiero pensar en JEREMIAS. Como mensajera de paz les voy a compartir que es la paz desde 
mi experiencia y lucha de vida, y cómo juntos podemos construir un mundo de paz.

COMO NO TENIA PAZ

Un hogar tiene paz porque los niños están estudiando, están trabajando los mayores. Pero no hay 
paz cuando hay violencia. He visto y he vivido el temor constante que en cualquier momento nos 
digan que ha pasado algo malo con nuestros seres queridos. He visto de cerca cómo a los más 
pobres se nos niegan los derechos humanos, pero también he visto cómo día a día, desde nuestros 
espacios, acompañamos a otros que pasan por problemas de salud, de desempleo, de exclusión.

La paz para mi, nace desde las familias del CUARTO MUNDO, que me han acompañado cuando lo 
he necesitado y he acompañado estos últimos años. Es importante ir en búsqueda de las personas 
que lo necesitan, acompañarlas para enseñarles el camino, cómo poder defenderse, conocer sus 
derechos, salir adelante, y quebrar el encierro de esa pobreza que las familias viven.

Quebrar el encierro es cuando la libertad en las personas va a desarrollar, cuando los derechos 
van a ser reconocidos. La pobreza no es ser pobre en dinero sino que es no tener el saber, no 
tener la confianza de pensar que tenemos la solución, lo sé porque a mi pasó, no tenía el valor de 
descubrirme que yo podía hacer cosas útiles.

Para mí son todas estas situaciones donde acompaño - a mis vecinas - son las que me permiten vivir 
espacios de paz. Donde juntos avanzamos sin dejar a nadie atrás.
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El tema del 17 de octubre es “Actuar Juntos para ofrecer a los niños, niñas, familias y comunidades 
los medios para erradicar la pobreza”.

El día que sus derechos - de los niños - sean reconocidos, encontrando su espacio en la sociedad 
con una educación buena, donde sean aceptados como son, los niños van a brillar, los colores van 
a expenderse en todo el mundo.

Porque la lucha por los derechos humanos de los niños, las niñas y sus familias debe ser ahora, 
no se puede querer tener un mundo más justo, y de paz si no se escucha a los niños y niñas, si 
no se trabaja desde las comunidades, esos lugares donde habitamos los más pobres, familias que 
queremos a nuestros hijos pero que la sociedad excluye.
La miseria es obra de nuestras sociedades, podemos destruirla, decía Joseph Wresinski el fundador 
de ATD Cuarto Mundo.

Animó a todas las personas que me escuchan hoy día, para que se unan a ser parte de la búsqueda 
de estos medios que permitan la erradicación de la pobreza y la construcción de la paz, cada uno 
desde sus espacios y posibilidades.

¡La paz la lograremos vivir, cuando todos estemos bien!

Hoy en este 17 de octubre, Día Internacional para la Erradicación de la pobreza, quiero felicitar 
aquellos que luchan día a día para cambiar su condición y la condición de los demás para tener una 
vida digna. Para ellos y su familia pido un fuerte aplauso. Para ellos y sus familias pido un fuerte 
aplauso. Gracias.

Carta abierta a la y los candidatos de las alcaldías municipales de la ciudad de Guatemala, 
Chinautla, Villa Nueva y Escuintla.

Un llamado para trabajar por las personas más excluidas y de quienes viven en áreas de 
extrema pobreza

Desde nuestras realidades y nuestra cotidianidad; una vida de carencias, calamidades y desafíos, 
viviendo en extrema pobreza, en asentamientos y áreas marginales, no dejamos de resistir, porque 
queremos contribuir con nuestra inteligencia y superar los desafíos que afrontamos. Por ello 
enunciamos y exigimos los siguientes servicios y derechos:

Por el agua potable:
No queremos más pipas. Salimos a trabajar al mercado de la Terminal y muchas otras partes de 
la ciudad, pero siempre nos hemos tenido que bañar “a guacalazos”. Las tuberías a menudo están 
en mal estado y llevan agua sucia. Debe dárseles mantenimiento. Además, se debe revisar la tarifa 
de servicio de agua. Se paga Q36.00 al mes, sin tener servicio. Tenemos que comprar las pipas, a 
quienes se les paga Q15.00 por tonel.

Por el servicio de extracción de basura
Por este servicio se cobra Q50.00 mensuales. Nuestros vecinos no pueden pagar esa cantidad. 
Solicitamos camiones municipales, que presten el servicio en forma gratuita, como se hacía hace 
algunos años.
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Necesidad de diálogo
Exigimos que los alcaldes puedan escucharnos porque necesitamos ser escuchados, no solo en 
tiempos de campañas electorales, sino en comunidad a través de espacios de reuniones, para que 
conozcan de nuestras necesidades. Ello conlleva promover la participación en las colonias. Nos 
gustaría ser parte de los “cocodes”, así podremos mejorar nuestra comunidad; contar con calles 
asfaltadas, calles bien iluminadas. Vivir en seguridad, para que los niños y niñas jueguen libremente 
y sin miedo.

Que nuestras colonias no sirvan de alcantarillado y tragantes de otras colonias, porque en épocas 
de lluvia nos perjudica con enfermedades, luego se nos culpabiliza por las enfermedades que 
esto provoca. Caminar siempre en lodo, es una penuria. Asimismo, poder mejorar la estructura de 
nuestras escuelitas para que las niñas y niños puedan acceder a párvulos, en aulas dignas.

En el aspecto económico,
No es un secreto que todo va para arriba en la canasta básica. Ya no nos alcanza lo que ganamos 
para satisfacer nuestras necesidades. Las alcaldías pueden promover ventas populares o mercados 
sabatinos en nuestras áreas, para que los productos sean más baratos. Solicitamos se revise la 
distribución de los mercados populares, porque tendríamos en ellos una oportunidad de empleo 
informal.

En cuanto al transporte público para poder aumentar el precio se reinventaron nuevos servicios y 
rutas cortas. Antes con Q1 viajábamos desde la zona 18 hasta el Trébol. Necesitamos servicios de 
transporte accesible y apropiado.

En educación, trabajo y salud
Sabemos que estos derechos son responsabilidades del gobierno de Guatemala, pero también de 
las municipalidades. Estos son una fundamentales para toda familia, por lo que solicitamos:

Cambiar el sistema educativo actual por una educación de calidad.

Desarrollar centros de capacitación técnica y escuelas incluyentes, donde exista seguridad y 
protección para que niños, niñas, adolescentes y jóvenes en riesgo aseguren su permanencia. Una 
educación integral con formación cívica y social que permita el desarrollo del proyecto de vida 
personal.

Es urgente contar con una educación gratuita con infraestructura digna desde la educación inicial 
hasta la educación universitaria que garantice la calidad de educación; es evidente la sobrepoblación 
y hacinamiento que vivimos lo que impide el aprendizaje de cada uno.

Proporcionar y generar oportunidades de trabajo digno para jóvenes, padres y madres de familia. 
Hemos constatado que se nos cierran las puertas de las oportunidades laborales. A los adultos se 
nos argumenta la falta de formación — quienes no se formaron a falta de dinero — a los jóvenes 
la falta de experiencia. A nivel de la experiencia, un familiar tuvo que hacer un año de trabajo de 
prueba sin ganar ni un centavo. Eso quiere decir que la prueba de 3 meses ya es historia, el tiempo 
de prueba laboral se ha prolongado.
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Los contratos por tres meses, hay que renovarlos, se trabaja sin derecho a prestaciones, sin 
seguridad, bajo su propio riesgo. Uno de los compañeros es camionero, los patrones los explotan, 
porque debe asumir gastos de mantenimiento del camión, arreglo de llantas o algún otro daño.

Necesitamos; trabajos sin que pidan tantos requisitos de experiencias y sin discriminación por el 
lugar donde viene. Además, denunciamos cómo se aprovechan los empresarios del trabajador, con 
la famosa prueba de trabajo que de 3 meses pasó a 1 año. Porque si al final no dan el trabajo es un 
año de trabajo gratis. ¿Si esto no es explotación laboral? ¿Entonces qué es?.

Revisar la cobertura de salud; no hay acceso ni respeto ni a la vida ni a la humanidad. A nivel de salud 
preventiva como curativa como lo establece en el Artículo 93 de la Constitución. La mayoría de las 
personas de estas colonias sufren desde enfermedades curativas, hasta enfermedades crónicas 
como: diabetes, renales y cáncer. Con mucha impotencia es evidente una regresión de servicios en 
los puestos de salud y hospitales.

En cultura y recreación
Exigimos centros de formación artística en nuestras comunidades, centros de cultura, festivales 
y espacios para recreación. Al privársenos de estos servicios se han violado nuestros derechos 
humanos de acceso a la cultura y a la recreación. No tenemos escuelas de arte, ni bibliotecas, ni 
lugares apropiados para nuestro esparcimiento, ni siquiera para hacer ejercicio, ni deportes.

Creemos que para lograr todos esos cambios necesitamos unir esfuerzos entre: ciudadanos y 
gobernantes.

Atentamente, familias, aliados, aliadas, voluntarios y voluntarias del Movimiento ATD Cuarto Mundo 
Guatemala, de la ciudad capital: Arenera zona 21, Piedra Santa zona 3, Josué 1-9, zona 7, Lomas de 
Santa Faz, zona 18 y Escuintla; Línea Férrea y Guatelinda.

Movimiento Cuarto Mundo
9 Av. 2-45 ZONA 12, Col. Reformita
Ciudad de Guatemala
Teléfono: 24715081

Movimiento Cuarto Mundo, Escuintla
1 Av. 2-40 zona 4, Col. Palmeras del Sur
Teléfono: 7889-0345
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