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El Movimiento Internacional ATD Cuarto Mundo (Actuar 

Todos por la Dignidad) es una organización no guberna-

mental internacional, sin afiliación política ni religiosa. Su 

objetivo principal es erradicar la miseria y la exclusión 
en cualquier parte del mundo haciendo partícipes para 
ello a las personas que la sufren.
ATD Cuarto Mundo fue fundada en 1957 por el Padre Joseph 

Wresinski con familias que vivían en un campamento 

para personas sin techo de la región de París. Crearon un 

Movimiento que da prioridad a las personas que viven 

en situación de pobreza extrema, y que reúne militantes 
Cuarto Mundo que, teniendo una experiencia de vida en la 

pobreza, se comprometen con los suyos para avanzar jun-

tos, voluntarios permanentes disponibles en un proyecto 

de vida en solidaridad con ellos, y ciudadanos aliados 

para una transformación de la sociedad.

El Movimiento está presente en 33 países de los cinco 

continentes, donde lleva a cabo actuaciones de promo-

ción familiar, social y profesional, con medios económicos 

modestos, pero con un gran compromiso humano.

La miseria condena, todavía a día de hoy, a millones de 

seres humanos a vivir en condiciones inaceptables que 

dañan la dignidad humana. A pesar de todo, las personas 

en situación de pobreza extrema son las primeras en recha-

zar la miseria, y tienen una experiencia de vida única que 

puede ser la fuente de conocimientos indispensables para 

las transformaciones sociales.

ATD Cuarto Mundo desarrolla acciones basadas en las 

necesidades y las aspiraciones de las personas en situación 

de pobreza. Su participación en esa acción es esencial. Para 

llevarla a cabo, el Movimiento organiza Universidades 

Populares Cuarto Mundo, que son lugares de diálogo y 

de formación recíproca entre adultos que viven en extrema 

pobreza y ciudadanos aliados que se comprometen a su 

lado. ATD Cuarto Mundo utiliza asimismo el Cruce de 
Saberes y Prácticas, que es una dinámica que crea las 

condiciones necesarias para poner en contacto el saber 

procedente de la experiencia de vida de las personas en 

situación de pobreza, el saber teórico de los científicos y 

el saber práctico de los profesionales. Estos dos métodos 

hacen que se puedan construir nuevos conocimientos y 

concebir nuevas acciones, valorando y teniendo en cuenta 

el saber único de cada uno.

El Movimiento también trata de tener una incidencia polí-

tica en instituciones y poderes públicos con el fin de que 

estos últimos tengan en cuenta la pobreza en todas sus 

dimensiones y en todas las decisiones políticas. Aspira a 

que los más pobres lleguen a convertirse en colabo-
radores con derecho de ciudadanía en las instancias 
nacionales e internacionales: de ese modo contribuyó en 

2012 a la adopción por las Naciones Unidas de los Principios 

Rectores “Extrema Pobreza y Derechos Humanos”, y en 2015 

a la promesa de “No dejar a nadie atrás” en los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de aquí a 2030. ATD Cuarto Mundo 

ha instaurado el Día Internacional para la Erradicación 
de la Pobreza, el 17 de octubre, reconocido por la ONU 

desde 1992.

Por medio de todas sus acciones, ATD Cuarto Mundo pre-

tende promover un cambio hacia una sociedad basada en 

la dignidad humana y el acceso de todos a los derechos 

humanos.
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“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”.
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Mensaje de Donald Lee, presidente 
del Movimiento Internacional 
ATD Cuarto Mundo

La pandemia mundial ha puesto de manifiesto las terri-

bles desigualdades sanitarias, económicas y socia-
les a las que se enfrentan los más pobres, a pesar 
de las promesas de la comunidad internacional de 

poner fin a la extrema pobreza desde hace décadas.

Pronto se hizo evidente que las estrictas medidas sanitarias 

impuestas en todo el mundo para luchar contra la propaga-

ción del coronavirus multiplicaban muchas veces los riesgos 

que corren los más pobres. Para las familias que recibían ayu-

das, ya fuera poco o nada, el acceso a los alimentos, al agua, al 

saneamiento, a la atención sanitaria, a la educación y a otros 

servicios esenciales se hicieron todavía más difíciles.

Por consiguiente, las personas en situación de pobreza resul-

taron expuestas a riesgos más importantes de infección y de 

enfermedad grave debido a su falta de acceso a una atención 

sanitaria asequible y a equipos de protección. Los riesgos de 

contagio son especialmente elevados entre las personas sin 

hogar o que viven en condiciones precarias, como son las 

chabolas y aquellas con familias numerosas que viven en alo-

jamientos abarrotados.

Cuando cerraron las escuelas, los hijos de las familias más 

pobres, sin ordenadores ni acceso a internet, no pudieron 

seguir los cursos en línea. Los trabajadores padecieron mucho 

las restricciones de desplazamiento que les han impedido 

ejercer cualquier actividad.

A lo largo del año, hubo comunidades pobres que igualmente 

debieron hacer frente a otras dificultades, sin relación con la 

pandemia, como graves inundaciones, sequía, actos violentos 

cometidos por grupos armados, expulsiones y demoliciones 

que no han podido superar.

La vacunación universal gratuita es decisiva en la lucha con-

tra el coronavirus, los más pobres y los más expuestos deben 

tener prioridad en los programas de vacunación. El reparto 

mundial de vacunas actual es injusto e inaceptable, dejando 

a numerosos países menos desarrollados sin un acceso sufi-

ciente a vacunas que salvarían vidas.

Los militantes, aliados y voluntarios permanentes de ATD 

Cuarto Mundo han sido testigos de estas privaciones, des-

igualdades y violencias infligidas a los más pobres y han reac-

cionado rápidamente. Las medidas sanitarias de emergen-
cia han tenido una honda repercusión en las actividades y 
han llevado a los equipos a reinventar las acciones de ATD 
Cuarto Mundo. En varias regiones, las bibliotecas de calle y 

las Universidades Populares Cuarto Mundo tuvieron que sus-

penderse. Las Casas Cuarto Mundo también debieron cerrarse 

temporalmente. Sin embargo, los equipos han conseguido 

superar o minimizar la repercusión de muchas de estas 
restricciones gracias a sus reacciones creativas e inno-
vadoras, y aprendiendo para ello de la forma en que las 
personas en situación de pobreza en todo el mundo lo han 
afrontado gracias a su solidaridad, y su experiencia.

La crisis mundial ha destacado la importancia de nuestro tra-

bajo de incidencia política para dar a conocer la naturaleza y 

la amplitud de su repercusión en las personas en situación de 

pobreza, y la forma en que han superado el impacto.

Hemos compartido las preocupaciones, las experiencias y las 

reflexiones de las poblaciones más vulnerables de los diferen-

tes continentes utilizando para ello todos los medios posibles, 

como nuestro sitio web internacional y las redes sociales. 

Hemos compartido su angustia frente a medidas preventivas 

inadecuadas que no han permitido garantizar su seguridad, y 

a restricciones apremiantes que les han impedido trabajar. Sin 
embargo, a pesar de sus numerosas dificultades, los más 
pobres se han ayudado mutuamente gracias a su resilien-
cia e ingenio.

En el futuro, tenemos que seguir unidos y accesibles a las 

familias y personas que a menudo son olvidadas, incluso 

rechazadas. Deberemos trabajar con las organizaciones inter-

nacionales y los gobiernos para procurar que los más pobres 

no sean marginados, y para construir un mundo mejor sin 

pobreza ni injusticia. Aunque la crisis sanitaria actual sea acu-

ciante y necesite una respuesta inmediata por nuestra parte, 

es igualmente importante que los gobiernos y las organiza-
ciones internacionales pongan en práctica las políticas y 
las acciones necesarias para respetar sus compromisos de 
poner fin a la pobreza en todas sus formas.

6 de mayo de 2021

Donald Lee
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I. Promover la justicia social y 
medioambiental en tiempos de 
pandemia mundial

El Movimiento Internacional ATD Cuarto Mundo goza de estatuto consultivo general ante el Consejo 
Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) desde 1991, y de estatuto consultivo ante 
la UNICEF y la UNESCO desde 1970. Tiene delegaciones permanentes en la Unión Europea y en el 
Consejo de Europa. También está reconocido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y está 
representado en el Banco Mundial y en el Fondo Monetario Internacional (FMI). Su compromiso ante 
instituciones internacionales y personas en situación de pobreza ha dado lugar al reconocimiento del 
hecho de que la pobreza extrema es a la vez la causa y la consecuencia de violaciones de derechos 
humanos. ATD Cuarto Mundo se ha esforzado mucho para influir en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) 2015-2030 para que estos últimos incluyan explícitamente la exigencia de “no dejar 
a nadie atrás”.

Desde 2015, nuestras actividades de incidencia 

política se realizan en el marco de la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible y el Acuerdo 

de París sobre el Clima. El año 2020 fue, no obs-

tante, excepcional.

La pandemia contribuyó en gran medida al aumento de 
la pobreza extrema en todo el mundo. António Guterres, 

Secretario General de las Naciones Unidas, hizo un llamado 

invitando a los países a interesarse prioritariamente por las 

personas más vulnerables1. A las violencias que sufren las 
poblaciones que viven en la pobreza se añaden de ahora 
en adelante las que se derivan directa o indirectamente 
de la crisis sanitaria. Esta acumulación tiene un efecto 

nocivo sobre las condiciones de vida. En una Declaración 

del 17 de abril de 2020, el Comité de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales de la ONU constataba un aumento 
significativo de la violación de los derechos de las per-
sonas que viven en la pobreza, que considera debidos a la 

pandemia y a los medios de lucha contra la misma2.

La situación sanitaria ha tenido una influencia considerable 

en nuestras actividades de incidencia política. Los organis-

mos internacionales han solicitado la valoración experta 
sobre el terreno de las ONGs para conocer las conse-
cuencias concretas de la pandemia y nosotros hemos 

aportado la experiencia y las reflexiones de las poblacio-

nes más vulnerables de los distintos continentes. Estas 

poblaciones sufren una crisis tras otra. Manifestaron su 

angustia ante una situación en la que las medidas de pre-

vención de la pandemia han sido inapropiadas y les han 

privado de los recursos del trabajo diario indispensables 

para la supervivencia. Han dado muestras de solidaridad 
y de ingenio y algunas se han movilizado asimismo con 
ahínco para ser representadas en la escena internacio-
nal, demostrando una vez más su resistencia frente a la 
miseria.

Se compartieron las iniciativas. Los días 17 y 21 de abril, se 
celebraron dos encuentros virtuales entre los diez equi-
pos ATD Cuarto Mundo de nueve países de África que 
inspiraron una serie de acontecimientos, como la video-

conferencia “Repercusión de la crisis del coronavirus en los 

niños en África y más allá”, organizado en colaboración con 

UNICEF. Se llevaron a cabo online, lo que facilitó la parti-

cipación de miembros del Movimiento de todo el mundo, 

incluidos los que tenían una experiencia real de la pobreza3.

La crisis de la Covid-19 se ha desarrollado en un momento 

en que el medio ambiente y el clima sufren graves cam-

bios. El tema de la justicia social y medioambiental es 
todavía más urgente. Los días 8 y 9 de junio organiza-

mos un seminario sobre este tema con los investigadores 

Mireille Delmas-Marty, del Collège de France, y Émilie 

Gaillard. Este trabajo, en colaboración con el Centro Joseph 

Wresinski ha nutrido nuestras contribuciones al Foro 

Político de Alto Nivel sobre el desarrollo sostenible y para 

el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.

Las numerosas actividades de incidencia política han 

sido la ocasión para fortalecer las relaciones con nues-
tros socios colaboradores, especialmente con el nuevo 
Relator Especial de Naciones Unidas sobre la extrema 
pobreza y los derechos humanos, Olivier De Schutter, 

nombrado en marzo.
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Acciones de incidenciA políticA relAtivAs A lA pAndemiA

Global Coalition to End Child Poverty 
Proteger a los niños de las dificultades relacionadas con la pandemia

Después de las conversaciones mantenidas sobre la reper-
cusión de la crisis del coronavirus en los niños en África 
entre los diez equipos de ATD del continente, propusimos a 

la Global Coalition to End Child Poverty que organizara una 

videoconferencia. Ésta se celebró el 14 de mayo en cola-

boración con el African Child Policy Forum, Olivier De 
Schutter y David Stewart, el Jefe del servicio de pobreza 
infantil y protección social de UNICEF.

Desde Kenia, los miembros de ATD Cuarto Mundo, repi-

tiendo las palabras de los niños, han destacado las dificul-

tades preexistentes amplificadas por la pandemia, como el 

acceso a la atención sanitaria: “Si mamá se pone enferma 
con este virus, se morirá porque no podrá pagar el hos-
pital”, y a la alimentación: “Todo el mundo piensa ante 
todo en los alimentos, porque no se sabe qué pasará 
mañana”. Los niños “en situación de calle” han estado muy 

expuestos. El cierre de las escuelas ha tenido una repercu-

sión muy negativa en los niños más pobres, para los que 

era inaccesible cualquier tipo de enseñanza online: “No 
tenemos smartphones, ni acceso a internet. Ni siquiera 
sabemos utilizarlos”. Los equipos han permanecido en 

contacto con los niños, repartiendo actividades educati-

vas, informándoles de los riesgos y asignándoles el rol de 

“Embajadores contra la pandemia”.

Olivier De Schutter ha exhortado a la comunidad interna-

cional a movilizarse para instaurar una protección social 

eficaz para todos.

Terry Kiare y Martin Kalisa intervienen en la 
videoconferencia organizada en colaboración 
con la Global Coalition to End Child Poverty

Olivier De Schutter, Relator Especial de las 
Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y 
los derechos humanos

Videoconferencia: “Repercusión de la crisis del coronavirus en los niños en África y más allá”
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Día Internacional de la Familia 
Valorar la fuerza y la solidaridad de que han dado muestras las 
familias más pobres

El 15 de mayo de 2020, Día Internacional de la Familia, 

Isabelle Pypaert Perrin, delegada general de ATD Cuarto 

Mundo, intervino sobre el tema “¿Qué aprendemos de 
las familias que viven en la pobreza en este periodo de 
pandemia?”, durante la videoconferencia organizada por 

el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de 
las Naciones Unidas. Recordó la necesidad de garanti-

zar la integridad de las personas más pobres. Describió la 

solidaridad y la resistencia en comunidades que han dado 

muestras de una energía increíble para hacer frente a la 

pandemia:

“En la República Democrática del Congo, los jóve-
nes caminaron durante horas para dialogar con 
personas que vivían en lugares remotos y para 

tomar las medidas de protección adecuadas. En 

la República Centroafricana, hubo jóvenes que 
construyeron lavaderos móviles para facilitar 

agua limpia y jabón. De ese modo la gente resiste 
a la crisis. Cada vez que les ofrecemos la opor-
tunidad, están deseosos de compartir ideas y de 
reflexionar sobre lo que debería cambiar”.

Coalición Global por los Pisos de Protección Social 
Abogar por sistemas de protección social basados en los derechos 
humanos

En julio, ATD Cuarto Mundo firmó el Llamado de la Coalición 

para la creación de un Fondo Mundial de Protección Social4. 

Con el desarrollo social en retroceso debido a la pandemia, 

sería decisivo construir sistemas de protección social basa-

dos en los derechos humanos y que garanticen a todos una 

seguridad de ingresos y el acceso a la atención sanitaria.

Esta necesidad ha sido destacada en una declaración en 

común de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos, del Relator Especial de las 

Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos 

humanos y del Director General de la Oficina Internacional 

del Trabajo5. 

La coalición ha conseguido que la OIT, así como los sindi-

catos y los empresarios hagan constar estos fondos en su 

programa. Se ha interpelado al Banco Mundial, el FMI y los 

principales financiadores implicados.

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
Buscar colaboraciones

El Relator Especial sobre la extrema pobreza y los dere-

chos humanos, Olivier De Schutter, participó en varias 
videoconferencias organizadas por el Movimiento. Éste 
ha contribuido a sus trabajos colaborando de formas 
diversas. Por ejemplo, contestando al cuestionario sobre 

el tema “Proteger los derechos humanos durante y des-
pués de la Covid-19”, y contribuyendo al informe titulado 

“La ‘transición justa’ en la recuperación económica: la 
erradicación de la pobreza dentro de los límites plane-
tarios” presentado en la 75a sesión de la Asamblea General 

de las Naciones Unidas6.

El Relator Especial está dialogando con ATD Cuarto 
Mundo para construir, sobre la base de nuestra expe-
riencia del Cruce de Saberes y Prácticas, “diálogos par-
ticipativos” sobre los temas de sus informes y en la pre-

paración de los mismos. Estas conversaciones tratan de 

cruzar el conocimiento de universitarios, de profesionales 

y de personas que tienen la experiencia de la pobreza. El 

Movimiento también ha hecho una contribución sobre la 

persistencia intergeneracional de la pobreza en diciembre.

Isabelle Pypaert Perrin, delegada general del Movimiento 
Internacional ATD Cuarto Mundo
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44a Sesión del Consejo de Derechos Humanos 
Llevar la voz de los más pobres a la escena internacional

El 13 de julio, en el marco de esta 44a Sesión, ATD Cuarto 

Mundo organizó una videoconferencia en colaboración con 

Olivier De Schutter, Franciscans International y Global 
Initiative for Economic, Social and Cultural Rights, 

sobre el tema “Repercusión de la Covid-19 en los derechos 

de las poblaciones en situación de pobreza”. El evento reci-

bió el apoyo de las misiones permanentes de Francia, 
Bélgica, Costa Rica y Perú.

Magdalena Sepúlveda Carmona, ex Relatora Especial de 

la ONU sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, 

moderó los diálogos sobre la desproporción del impacto 

socioeconómico sobre las personas en situación de pobreza. 

Maryann Broxton, militante de ATD Cuarto Mundo en 

Estados Unidos, aportó una reflexión esclarecedora:

“Cuando se habla de erradicar la miseria, tende-

mos a decir que se trata de una falta de voluntad 

política. Pero la miseria existe debido a opciones 
políticas pensadas cuidadosamente”.

“La Covid-19 ha desvelado para algunos los fallos 

del sistema, pero para las personas que viven en 

la pobreza, estos fallos siempre han estado ahí e 
intensifican las desigualdades que forman parte 
de sus experiencias diarias”.

“¿Estamos dispuestos a compartir el espacio y 
el poder para incluir a las personas que tienen las 

experiencias más difíciles? ¿Estamos dispuestos a 
considerarlos como socios cuya legitimidad es 
igual en los procesos decisorios?” 

“El bienestar de todos está ligado. Es una cuestión 
de reciprocidad. La persona que vive a tu lado o 

en el otro extremo del mundo tiene tanto derecho 

como tú a la equidad, a la dignidad y al bienestar. 

Con esta condición tomaremos las decisiones 
necesarias y determinadas para recuperarnos de 
la pandemia y poner fin a la miseria”.

UNESCO 
Algunas ONGs desarrollan una red

Un colectivo de ONGs interlocutores sociales de la 
UNESCO, al que ha contribuido activamente ATD Cuarto 

Mundo, ha creado una red de solidaridad para facilitar 
su cooperación durante la pandemia. Este proyecto tuvo 

como objetivo identificar los desafíos a los que hicieron 

frente las familias pobres e informar de su resistencia frente 

a la miseria y la enfermedad. El informe del proyecto se 

publicó en diciembre de 20207.

Maryann Broxton, militante Cuarto Mundo en Estados Unidos Magdalena Sepúlveda Carmona, ex Relatora Especial de las 
Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos 
humanos
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Acciones de incidenciA políticA relAtivAs A lA justiciA 
sociAl y medioAmbientAl

onu nuevA york

58a Sesión de la Comisión de Desarrollo Social 
La experiencia real de la denegación del derecho a la vivienda

Esta comisión se celebró en febrero, en la sede de las 

Naciones Unidas en Nueva York, sobre el tema “Viviendas 

asequibles y sistemas de protección social para todos para 

luchar contra el sinhogarismo”.

Durante el Foro multipartito, en sesión plenaria, James 

Abro, miembro de ATD Cuarto Mundo, habló enérgica-

mente de su experiencia diciendo: 

“El sinhogarismo no existe, pero hay personas 
que viven una experiencia específica indivi-
dual. Aceptándola, los países ricos reniegan 
de sus valores democráticos de prosperidad 
compartida”.

El 14 de febrero, durante el evento organizado por ATD 

“Finding our way home: Un llamado a soluciones integra-

das basadas en la experiencia real del sinhogarismo”, inter-

vinieron dos militantes Cuarto Mundo. La resolución final 

ha relacionado esta calamidad con los derechos humanos.

25o aniversario de la Declaración de Beijing 
Sacar a la luz la existencia de las mujeres pobres

En el marco del 25o aniversario de la Declaración de Beijing 

sobre la igualdad de género, Francia y México habían pre-

visto un encuentro mundial, el Foro Generación Igualdad. 

Se ha aplazado a 2021 por causa de la pandemia.

Sin embargo, ATD Cuarto Mundo mantuvo las acciones 

que tenía previstas organizándolas online. Se organizó 

una conferencia virtual, titulada “La invisibilización 
de las mujeres pobres, ayer, hoy y… ¿mañana?”, en coo-

peración con la filial de la ONU Mujeres de la asociación 

Sorbona para la ONU. Recibió la denominación Generación 

Igualdad del Comité de la ONU Mujeres Francia. La histo-

riadora Michelle Perrot y la jurista Diane Roman, al lado 

de Naomi Anderson que ha compartido la experiencia de 

mujeres muy pobres, pusieron en evidencia la invisibiliza-

ción de las mujeres y sus esfuerzos para resistir. También 

recibió esta denominación un grupo de trabajo de la 
Universidad Popular Cuarto Mundo sobre el tema de la 

igualdad hombre-mujer.

James Abro, miembro de ATD Cuarto Mundo, durante su 
intervención en el Foro multipartito de la 58a Sesión de la 
Comisión de Desarrollo Social

Conferencia virtual titulada “La invisibilización de las mujeres 
pobres, ayer, hoy y… ¿mañana?”, el 28 de abril de 2020
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Foro Político de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible 
Promover la justicia social y la justicia medioambiental

El Foro Político de Alto Nivel se celebró online del 7 al 16 de 

julio sobre el tema “Actividad acelerada y vías de transfor-

mación: Hacer realidad el decenio de acción y resultados 

con miras al desarrollo sostenible”. Esto ha permitido con-

siderar la repercusión de la pandemia en el cumplimiento 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El Movimiento ATD Cuarto Mundo organizó el 8 de julio 
un evento paralelo. Cuatro oradores y ciento veinte parti-

cipantes debatieron sobre los vínculos entre justicia social 

y justicia medioambiental, y sobre la importancia de poner 

a las personas en el centro de las políticas de desarrollo.

Linda García, Presidenta del Consejo de Administración 
de ATD Cuarto Mundo en Guatemala, habló de la nece-

sidad de que los Estados tengan en cuenta las realidades 

vividas a lo largo de todo el proceso de elaboración de las 

políticas de desarrollo. Ilustró sus palabras con relatos de 

militantes: 

“Las estadísticas no dicen lo que es la pobreza. 

Tengo miedo de que perdamos los rostros, las 
historias y las personas que hay detrás de la 
degradación del medio ambiente, detrás del 
cambio climático y en medio de una pandemia. 
También tengo miedo de que perdamos nuestra 
humanidad.8”

Pedro Conceição, Director de la Oficina del Informe 
sobre Desarrollo Humano del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, añadió que era 

importante considerar la pobreza fuera del marco tan 
simplista del análisis puramente económico. Shahra 
Razavi, de la Organización Internacional del Trabajo, 
abogó por la puesta en práctica de sistemas universales 

de protección social. Olivier De Schutter mencionó cua-
tro prioridades para instaurar una verdadera justicia 
social y medioambiental: que las personas más pobres se 

beneficien de creaciones de empleos en la reconstrucción 

ecológica, de inversiones que favorezcan el acceso a los 

derechos humanos, de una consideración mayor durante 

la definición de las agendas socio-medioambientales y de 

una reforma de la justicia fiscal.

onu GinebrA

Foro Social 
Denunciar los malos tratos 
sociales e institucionales

El Foro Social, organizado por el Consejo de los Derechos 

Humanos, se celebró de modo virtual los días 8 y 9 de octu-

bre. Este evento trataba de las “Buenas prácticas, éxitos, 
lecciones aprendidas y desafíos actuales en la lucha 
contra la pobreza y las desigualdades”.

En él participaron miembros del Movimiento de cinco paí-

ses. Xavier Godinot habló en su intervención de los mal-

tratos institucionales y sociales, puestos en evidencia en 

el curso de la investigación participativa realizada por la 

Universidad de Oxford y ATD Cuarto Mundo en seis países, 

que versaba sobre las dimensiones ocultas de la pobreza.

El maltrato institucional es “la incapacidad de las ins-

tituciones nacionales e internacionales, a través de 

sus acciones u omisiones, para responder adecuada y 

respetuosamente a las necesidades y a la realidad de las 

personas en situación de pobreza, lo que les lleva a igno-

rarlas, humillarlas y perjudicarlas”; mientras que el mal-
trato social “describe la forma en que otras personas y 

grupos informales perciben negativamente y maltratan a 

las personas en situación de pobreza”.

Los diálogos han ayudado a esclarecer las reacciones que 

constituyen el “círculo vicioso de la impotencia, de la estig-

matización, de la discriminación, de la exclusión y de la 

privación material”.

Evento paralelo al Foro Político de Alto Nivel, el 8 de julio de 2020

Intervención en el Foro Social de Xavier Godinot, director de 
investigación sobre las dimensiones ocultas de la pobreza
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17 de octubre: Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza 
Rechazar la miseria promoviendo la justicia social y medioambiental 
para todos

Después de consultar a muchos participantes del Foro 

por un Mundo sin Miseria, la ONU eligió como tema para 

la jornada “Actuar juntos para lograr justicia social y 
medioambiental para todas las personas”. Este tema, 

especialmente apropiado en tiempo de pandemia, ha 

hecho posible que las personas que tienen la experiencia 

de la pobreza expresen con mucha energía que no hay más 
que una única justicia, a la vez social y medioambiental.
El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las 

Naciones Unidas y el Comité de ONGs para la Comisión del 

Desarrollo Social colaboraron conjuntamente en la sesión 
para conmemorar la jornada, difundida en la Web TV 
de Naciones Unidas y en el canal de YouTube de ATD 
Cuarto Mundo.

Los equipos del Movimiento de América Latina, de la 
República Democrática del Congo y de Bélgica se impli-

caron con ahínco en los vídeos para este evento. Jóvenes 

de la República Democrática del Congo, que hacían frente 

a inundaciones devastadoras, mostraron cómo actuaron 

para resistir uniéndose para fabricar ladrillos de tierra y 

para la reconstrucción después del siniestro. Militantes 

Cuarto Mundo de Bélgica mostraron su implicación en un 

proceso participativo trabajando sobre la sostenibilidad 

con el Servicio interfederal de lucha contra la pobreza.

El embajador de Burkina Faso, Yemdaogo Tiare, y el emba-

jador de Francia, Nicolas de Rivière, renovaron su com-

promiso con la puesta en práctica de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. Este último declaró:  

“Estos testimonios son fuente de admiración y de 

inspiración para todos nosotros porque demues-

tran la fortaleza, el coraje y la determinación de los 

que afrontan las peores dificultades”.

Mensaje del Secretario General de la ONU con 

motivo del Día Internacional para la Erradicación 

de la Pobreza:

“La pandemia representa una doble crisis 

para las personas más pobres del mundo. 

Son las que corren el mayor riesgo de 

exposición al virus y las que tienen menos 

acceso a una atención sanitaria de calidad. 

[…] Este año la pandemia podría sumir 
en la pobreza a 115 millones de personas 

[…] Vivimos tiempos extraordinarios que 
requieren esfuerzos extraordinarios para 
luchar contra la pobreza. […] Los gobier-

nos deben acelerar la transformación eco-

nómica invirtiendo en una recuperación 

ecológica y sostenible. […] Sólo lograremos 
superar esta pandemia si hacemos causa 
común”.

António Guterres

Siempre en el marco de la jornada del 17 de octubre, la 
Conferencia de las OING del Consejo de Europa debatió 

sobre el acceso de las personas más pobres a una protec-

ción social y al respeto de sus derechos médico-sociales. 

Un seminario online, titulado “El acceso a los servicios 
sociales y médico-sociales para TODOS: un trampolín 
contra la pobreza”, estaba en consonancia con la Carta 

Social Europea de los Derechos Humanos.

Miembros del Movimiento 
de América Latina, de la 

República Democrática del 
Congo y de Bélgica que han 
participado en el seminario 
organizado el 17 de octubre
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UNESCO 
Los Futuros de la Educación

En octubre, ATD Cuarto Mundo colaboró con la iniciativa 

de la UNESCO “Los Futuros de la Educación”, que trata de 

replantearse y moldear el porvenir de la educación más allá 

del programa y los objetivos planteados en la Agenda 2030. 

Para el Movimiento, una educación inclusiva que ayude 

también a comprender la importancia de la participa-
ción de todos en los debates que animan la sociedad y 

que les prepare más para las problemáticas del mañana, 

puede contribuir enormemente al bien común mundial. La 

iniciativa dará lugar a la publicación de un informe. 

Unión Europea 
Representar a los más pobres ante instancias europeas

La delegación de la Unión Europea se ha volcado mucho en 

la cuestión del cambio climático. Hizo partícipe de sus 

reflexiones a Ursula von der Leyen en el marco del Pacto 

Verde Europeo y contribuyó a la consulta pública asociada.

En respuesta a las elecciones europeas, se constituyó 
un nuevo Intergrupo parlamentario “Lucha contra 
la pobreza” en enero de 2020. Los eurodiputados Cindy 

Franssen y Pierfrancesco Majorino son sus co-presidentes.

El 11 de junio, una videoconferencia organizada entre 

eurodiputados miembros del Intergrupo y representantes 

de redes de ONGs ha ayudado a tomar conciencia de las 
repercusiones de la pandemia y a sacar lecciones para 

las reformas que se contemplarán. Bert Luyts, represen-

tante de ATD Cuarto Mundo ante instituciones europeas, 

intervino sobre el tema de las familias vulnerables.

El Intergrupo del Parlamento Europeo organizó una video-

conferencia el 15 de octubre. Dos miembros de ATD Cuarto 

Mundo presentaron un vídeo sobre el tema “sostenibili-
dad y pobreza”. Una militante habló de su experiencia de 

la pobreza, incluidos los motivos por los que es tan difícil 
el acceso a la energía.

Vídeo sobre el tema 
“sostenibilidad y 
pobreza”, presentado 
en el transcurso de 
la videoconferencia 
organizada por 
el Intergrupo del 
Parlamento Europeo, el 
15 de octubre
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II. En el corazón del Centro Internacional

El fundador del Movimiento ATD Cuarto Mundo, 

Joseph Wresinski, tenía el deseo de disponer de un 
Centro Internacional que pudiera ayudar a los 
equipos presentes en todo el mundo a perdurar 

en su compromiso.  Se encuentra repartido en tres sitios 

ubicados en la región de París: 

 • En Méry-sur-Oise se encuentran los equipos del área 

de Comunicación Internacional, del área de Formación 

Internacional, de Tapori, del Foro por un Mundo sin 

Miseria, de la secretaría de Relaciones Internacionales, 

así como la Delegación General del Movimiento. Este 

sitio dispone de un lugar de acogida donde se alojan los 

participantes en las sesiones internacionales. 

 • En Pierrelaye están congregados el polo 

Administración, Ética y Finanzas Internacionales 

(PAEFI) y la biblioteca de las Ediciones Cuarto Mundo. 

Este sitio dispone también de un centro de congresos 

donde se organizan sesiones internacionales de trabajo 

en diferentes idiomas.

 • En Baillet-en-France se encuentra el Centro 

Internacional de Memoria e Investigación Joseph 

Wresinski.

ÁreA de comunicAción internAcionAl
HAcer que se escucHe lA voz de los mÁs pobres

¿Cómo hacer que se escuche y se valore la palabra de las personas privadas de ella? ¿Cómo elegir las 
palabras y las imágenes que ponen de relieve las contribuciones positivas de quienes viven en situación de 
pobreza? Centrándose en estas cuestiones, el área de Comunicación Internacional transmite las acciones, los 
acontecimientos y las reflexiones de los miembros del Movimiento Internacional ATD Cuarto Mundo. Con la 
ayuda de miembros del Movimiento, se hace cargo de la preparación técnica de diversas intervenciones, la 
grabación, el doblaje y el montaje de vídeos. El sitio web www.atd-cuartomundo.org tiene un impacto tanto en 
el interior como en el rostro público del Movimiento Internacional.

En este año de crisis en el que todos hemos vivido 

momentos inéditos e inciertos, la comunicación 

de noticias de los miembros del Movimiento de 

todo el mundo ha sido indispensable para man-
tenerse unidos y darse fuerzas frente a las pruebas. 

El equipo se propuso como misión aportar una mirada ori-

ginal sobre la pandemia: hacer oír la voz y las ideas de las 

personas muy expuestas, así como su inventiva, su resisten-

cia y su coraje. El objetivo era sacar a la luz las reflexio-
nes, los gestos de solidaridad y las iniciativas puestas 
en marcha en todas partes del mundo e inventar nuevas 

formas de estar juntos.

Se difundieron informaciones, reflexiones e intercambios 

de ideas mediante formas variadas y accesibles a diferentes 

públicos. Se creó una auténtica comunidad para com-
partir utilizando las aportaciones de los equipos. Estas 

iniciativas han sido un apoyo para nuestros miembros, 

nuestros colaboradores y nuestros donantes que se han 

mantenido movilizados.

Para hacerlo, se replanteó la organización del equipo del 

área para poder tener una vigilancia de las actualidades 

compartidas en el ámbito local por los equipos. Las expe-
riencias vividas, las acciones y el discurso político se 
han transmitido sistemáticamente en el sitio web inter-
nacional. Se han retransmitido los eventos y videoconfe-

rencias, lo que ha facilitado estar lo más cerca posible de 

la actualidad.
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En 2020, la Delegación General se ha comunicado 

por medio de cuatro cartas difundidas en seis idio-

mas. Sirvieron de referencia a los miembros de ATD 

Cuarto Mundo para situarse y seguir actuando en 

plena pandemia. Véanse algunos extractos:

24 de marzo: No dejemos a nadie atrás

“La riqueza de nuestro Movimiento reside en la 

capacidad que tenemos para establecer lazos 

entre todas las personas, unas relaciones que 

ofrecemos a quienes todavía faltan, conven-

cidos de que no tenemos futuro si no es común. 

En los próximos días seguiremos compartiendo 

lo que aprendemos y lo que inventamos para 

no dejar a nadie atrás”.

2 de abril: Compartir la urgencia, programar el 
futuro

“No se puede encerrar a las familias más 

pobres en la imposibilidad de compartir, 

obligadas a permanecer a la espera de reci-

bir, reducidas a la inutilidad. Tenemos la 

responsabilidad de hacer que se conozca lo 

que inventan para seguir siendo solidarias 

y suscitar posibilidades para que puedan 

aportar su reflexión y actuar”.

24 de abril: Invertir en el compromiso humano

“En todas partes vemos la importancia de la 

presencia de militantes Cuarto Mundo en sus 

comunidades y sus barrios. […] Han coordi-

nado iniciativas para que las ayudas excep-

cionales llegaran realmente a quienes más 

las necesitaban. […] Estamos ante el reto de 

invertir nuestra energía para suscitar el com-

promiso y formar nuevas generaciones de 

militantes Cuarto Mundo que a su vez se com-

prometan radicalmente junto a los suyos”.

20 de mayo: Comprometer a la humanidad a 
repensarse a sí misma

“Les hemos propuesto unas preguntas 

para hablar de lo que hemos aprendido y 

de lo que queremos para el mundo futuro. 

Hagamos un esfuerzo por reunirnos, entre-

vistar y pensar, individualmente o en peque-

ños grupos, con personas que no tienen nin-

guna oportunidad de ser escuchadas”.

El área utilizó modos de difusión como los “lives” en las 
redes sociales y publicó más vídeos en las plataformas 
de internet. La centena de artículos sobre la pandemia, 

en francés, inglés, español u otros idiomas ha despertado 

un gran interés. Los esfuerzos realizados en traducción 
lograron incrementar la comunicación. Aumentaron las 

visitas al sitio web y eso hizo que se nos escuchara en nue-

vos espacios.

El Día Mundial para la Erradicación de la Extrema 
Pobreza fue el punto culminante de esta comunicación 
con la retransmisión de la conmemoración internacional 

organizada en colaboración con las Naciones Unidas, en 

Nueva York. Esta sesión, aún disponible en línea, recibió 

más de mil visitas en la semana siguiente al 17 de octubre.9

El área también transmitió el trabajo realizado por el Centro 

Internacional de Memoria e Investigación Joseph Wresinski 

con motivo del centenario de Geneviève de Gaulle 
Anthonioz. Se ha publicado una serie de artículos presen-

tando su recorrido y su compromiso en diferentes sitios web 

del Movimiento, entre junio y octubre de 2020.

El área de Comunicación Internacional transmitió noticias de las acciones 
llevadas a cabo en el mundo. Arriba, una acción de sensibilización con 
niños de una biblioteca de calle en Madagascar

Geneviève de Gaulle Anthonioz dialoga con militantes durante una 
Universidad Popular Cuarto Mundo, en París, en junio de 1996
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ÁreA de FormAción internAcionAl
FortAlecer lAs cApAcidAdes pArA ActuAr

El área de Formación Internacional apoya a los equipos de acción del Movimiento por todo el mundo 
proponiendo programas de formación y de fortalecimiento de las capacidades. Organiza agrupaciones de 
voluntarios permanentes y la recogida de experiencias al final de las misiones. Se encarga de la preparación 
de la salida a países lejanos.

E n 2020, el área de Formación Internacional parti-

cipó en el lanzamiento, por el equipo de la Región 

de América Latina y Caribe, del primer programa 
de formación en el Cruce de Saberes y Prácticas* 

de la región.

Este programa, previsto para dos años, ha sido posible gra-

cias al apoyo de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) 

y a la colaboración asociada entre ATD Cuarto Mundo y la 

Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) de México, 

que ha concedido el reconocimiento a la formación.

El objetivo es dar un impulso a la participación de los 
más excluidos, capacitando a los equipos de ATD Cuarto 

Mundo, pero también a los de asociaciones colaboradoras, 

en la metodología del Cruce de Saberes, con el fin de mejo-

rar los métodos comunes de acción, de investigación y de 

incidencia política, y actuar con mayor eficacia contra la 

pobreza y la exclusión social.

Se trata también de conocer mejor las dinámicas partici-

pativas en América Latina y el Caribe, como la Educación 

Popular de Paulo Freire y su movimiento de la Pedagogía 

Crítica, o incluso la investigación-acción participativa de 

Orlando Fals Borda, dos métodos nacidos de las realidades 

sociales, políticas y culturales propias de la región.

La formación consta de tres unidades: el paso de la expe-
riencia personal al saber colectivo, el diálogo de sabe-
res y la coproducción de conocimientos en Cruce de 
Saberes.

Cada unidad sigue un proceso continuo de “práctica-teo-

ría-práctica” que incluye una parte de trabajo presencial y 

otra de trabajo a través de una plataforma virtual (propor-

cionada por la UAM), así como una puesta en práctica en los 

países de origen de los participantes.

En marzo de 2020, a lo largo de una semana, 30 personas 

de 6 países (Guatemala, México, Colombia, Bolivia, Perú y 

España), se reunieron en Guatemala Ciudad para la primera 

unidad de la formación. La delegación de cada país incluía 

personas con saberes diferentes. De modo que había, entre 

los 30 participantes en la formación, 11 personas que apor-

taron un saber procedente de su experiencia de vida en la 

extrema pobreza, 11 profesionales con un saber nacido de 

su acción o práctica en el terreno y 8 universitarios con un 

saber académico. El saber de cada uno era reconocido y 
considerado en condiciones de igualdad.

La llegada de la pandemia impidió la realización de la 

segunda unidad inicialmente prevista para noviembre en 

Lima (Perú). A pesar de este contratiempo, se tomó la deci-

sión de proseguir con la segunda unidad adaptando su con-

tenido a módulos virtuales.*

* El “Cruce de Saberes y Prácticas” es una dinámica que permite crear las condi-
ciones para que el saber de experiencia de las personas en situación de pobreza 
pueda entrar en diálogo con los saberes académicos y profesionales. 

Una hermosa ceremonia ritual maya, que recuerda el vínculo 
indisoluble de reciprocidad entre los seres humanos, pero también 
entre los seres humanos y la Tierra, dio inicio al programa de 
formación

Participantes de la región de América Latina y el Caribe en la 
formación al Cruce de Saberes y Prácticas
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tApori
¡los niños moldeAn el mundo de mAñAnA!

Tapori es la rama infantil de ATD Cuarto Mundo. Reúne en la amistad a los niños y niñas de diferentes medios 
sociales, que aprenden los unos de los otros porque su vida cotidiana es muy diferente. Se mantienen unidos 
entre sí por medio de La Carta de Tapori que proporciona noticias de los niños del mundo entero y cuenta 
historias reales de valor y de amistad. Sobre todo, relata lo que hacen los niños para hacer retroceder la 
miseria y la exclusión. Esta Carta está escrita en francés, inglés, alemán, español, portugués y, desde 2020, en 
árabe. Se publica 3 o 4 veces al año y se envía a aproximadamente 1.500 contactos de una treintena de países.

Desde el inicio de la pandemia, para mantener una 

relación sólida entre los niños, el equipo se basó 

en la propuesta denominada “un pensamiento 
Tapori para cada día”, que permitía a los niños 

hablar de su vida, de sus preocupaciones, de sus sueños y 

de sus esperanzas. A lo largo del año 2020 se recibieron 

muchos mensajes y el equipo destacaba uno de ellos cada 

día en la página web. Una vez más, demostraron la injusti-

cia de la desigualdad de situaciones entre los niños: si algu-

nos podían quedarse seguros en casa junto a sus padres, 

otros no tenían más remedio que salir de su casa para ir a 

vender alguna cosita deprisa y corriendo, esperando obte-

ner algunas monedas para sus padres. 

Los niños han demostrado una gran sensibilidad en sus 

mensajes y su sentido de la justicia se ha podido expresar 

plenamente.

3 de junio. Maia del Reino Unido: “Echo de menos 

a mis amigos y mi escuela, pero me encanta jugar 

a bádminton y al fútbol con mi familia. Deseo que 

todos los niños encuentren algo que hacer que les 

guste mucho”.

27 de julio. Gentil de la República Democrática 
del Congo: “En mi familia es difícil conseguir jabón 

todos los días. Utilizamos ceniza para lavarnos las 

manos”.

La Carta de Tapori de marzo-abril propuso actividades 

manuales que permitían mantenerse unidos a pesar de las 

restricciones sanitarias. Muchos niños se movilizaron res-

pondiendo a la propuesta de dibujar sus manos y escribir en 

ellas: “¿A quién me gustaría darle la mano?”, “Para mañana 

sueño con…”. La segunda idea consistía en hacer “pájaros 

mensajeros”, para enviar mensajes de ánimo y de solida-
ridad a los niños destinatarios de la Carta.

Los grupos también inventaron nuevas actividades, que 

se podían realizar a distancia o en el exterior. Por ejemplo, 

grupos de la Isla de la Reunión y del Reino Unido se dedi-

caron a actividades de jardinería y compartieron plantas 

y semillas. Esta iniciativa se recogió en la Carta de princi-

pio de verano para compartir estas ideas creativas con 
los demás grupos Tapori del mundo. En España, algu-

nos niños compartieron en su barrio semillas y plantas 

pequeñas.

Al tomar conciencia de las injusticias vividas entre los niños 

de todo el mundo y experimentando el compartirlo, los 

niños Tapori modelan el mundo de mañana.

Peter de Tailandia: “¡Os 
envío ánimo! Echo de 
menos a todo el mundo. 
Espero que la Covid-19 
acabe pronto”.

Jóvenes de la Reunión preparados para 
trasplantar lechugas Batavia rojas y rubias
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Foro por un mundo sin miseriA
unidos en torno Al 17 de octubre pArA celebrAr 
nuestros compromisos

El Foro por un Mundo sin Miseria es una red 
de asociaciones y de personas comprometidas 
en su país al lado de poblaciones en situación 
de pobreza extrema, de las que aprenden la 
resistencia, el valor y la solidaridad. Partiendo 
de sus experiencias, el Foro redacta una “Carta 
a los Amigos del Mundo”, que permite crear y 
mantener vínculos entre ellos, y que se envía a 
aproximadamente 4.000 contactos de más de 
150 países. Esta red constituye una corriente 
de rechazo de la extrema pobreza en el mundo 
para reconstruir nuestra sociedad a partir de 
y con los más pobres, aprendiendo unos de 
otros. Se pone de manifiesto especialmente 
cada 17 de octubre, con eventos en todos los 
continentes, con motivo del Día Mundial para 
la Erradicación de la Extrema Pobreza.

Para elegir el tema del Día Mundial del 17 de octu-

bre, que debe expresar de la mejor manera posi-

ble la preocupación de las personas en situación 

de pobreza de todo el mundo, se consultó a con-

tactos del Foro y a miembros del Movimiento ATD Cuarto 

Mundo. Se recibieron 76 contribuciones procedentes 
de 36 países, la mayor parte reivindicando el tema de la 

justicia social y medioambiental. Estas contribuciones han 

enriquecido la argumentación en los debates con la ONU.

Macedonia. Sra. Maja G.: “Hay una estigmatización 

pública de las personas que viven en la pobreza. Por 

ejemplo, cuando utilizan materiales de calefacción 

que no son ecológicos, son acusados cada vez más 

de contribuir a la contaminación atmosférica”.

República Democrática del Congo. Sr. Dieudy M.: 
“Las poblaciones indígenas obtienen lo esencial 

para sobrevivir de los recursos naturales: fuente de 

ingresos, alimentación, energía, vivienda, salud, etc. 

Pero los países más avanzados, que ya han sacado 

provecho de sus recursos naturales poniendo en 

peligro el clima, imponen a los países pobres no 

explotar sus riquezas naturales forestales, con el 

objetivo de luchar contra el cambio climático”.

El tema de la jornada se formuló así: “Actuar juntos para 
lograr justicia social y medioambiental para todas las 
personas”. En efecto, las personas en situación de pobreza 

han sido explotadas desde hace generaciones, como tam-

bién los recursos naturales fueron saqueados y contamina-

dos sin tener en cuenta su regeneración. El 17 de octubre, 

grupos, asociaciones y personas del mundo han confir-

mado que trabajan por un mundo sin miseria cuidando de 

las personas y de la naturaleza.

Isla Mauricio. Sra. Bibi, el 17 de octubre: “He 

vivido en los “longères” [casa de refugio frente al 

ciclón], yo y mis hijos, sabemos bien lo que es cami-

nar por el lodo. Oímos que el cambio climático con-

llevará sequías e inundaciones, nuestra vida se vol-

verá todavía más difícil. Nos dicen que plantemos, 

pero para plantar nos hace falta agua”.

El Día Mundial para la Erradicación de la Extrema Pobreza 

ha hecho que muchos reflexionen y se impliquen en este 

desafío mundial de la justicia social y medioambiental, que 

la pandemia ha recordado como una necesidad imperiosa.

Celebración del Día Mundial para la Erradicación de la 
Extrema Pobreza, el 17 de octubre de 2020, en Isla Mauricio
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centro internAcionAl de memoriA e investiGAción 
josepH Wresinski  
mAntener nuestros vínculos y nuestrAs misiones, 
contrA viento y mAreA

Situado en Baillet-en-France, el Centro de Memoria e Investigación Joseph Wresinski (CJW) nació 
del deseo del fundador del Movimiento ATD Cuarto Mundo de que se conservaran las huellas del 
sufrimiento, el coraje, la resistencia y la inteligencia de las personas que viven en la miseria, y de 
todas las personas que se comprometen a su lado. Recoge y clasifica estas huellas para conservarlas 
y difundirlas. Este patrimonio de archivos poco común, de más de sesenta años de escritos, de 
infinidad de fotos, de grabaciones acústicas, de películas y de creaciones artísticas*, son las fuentes 
ausentes de una historia del rechazo a la miseria, así como de las luchas y reflexiones que los 
acompañan para erradicar esta calamidad.

En el marco de la crisis relacionada con la pande-

mia, el equipo del CJW ha querido poner todos los 

medios para “resistir, contra viento y marea”, con 

dos ideas principales: mantener los vínculos y las 

misiones. Se trataba de cuidar las tareas del día a día, y los 

proyectos en proceso. Pero también había que mantener las 

relaciones en el equipo y con los equipos del Movimiento 

fuera del CJW, y con todos sus colaboradores, en los múlti-

ples trabajos relacionados con los archivos, la documenta-

ción y los proyectos de investigación.

Desde el primer confinamiento (marzo de 2020), el equipo 

del CJW se organizó para que cada persona dispusiera de 

los medios necesarios para continuar sus actividades, a 

pesar de las distancias y la ausencia del vínculo que supone 

la presencia física en el lugar de trabajo. Se proporcionaron 

ordenadores portátiles. El trabajo diario del CJW se man-

tuvo por medio de reuniones virtuales. Para lograr una con-

tinuidad de la actividad de clasificación, se dio prioridad al 

tratamiento de los archivos digitales, y se realizó un segui-

miento del trabajo de descripción de los archivos físicos en 

el centro, siempre que fue posible. 

También rápidamente, el CJW se movilizó para recopilar y 

publicar en los sitios web del Movimiento lo que estaban 

viviendo los más pobres, cómo le hacían frente y lo que 

pensaban de esta época. “Si no trabajamos nosotros esta 

historia”, decía Bruno Tardieu, director del CJW, “si no con-

servamos la huella de la forma en que los más pobres viven 

esta época, nadie verá lo que ha pasado. La historia vista 
por algunos hará invisible la de otros”. El CJW también 

contribuyó a recordar realidades demasiadas veces olvida-

das, incluso ignoradas, y que la pandemia ha revelado con 

contundencia. Como tomar conciencia, durante el confina-

miento, del hecho de que para gran parte de la humani-

dad, si uno no salía por la mañana para intentar trabajar, 

no podría comer por la noche. O, como dijo un militante 

de Bélgica:  

“Para los que vivimos en la pobreza, estar ais-
lado es el pan de cada día. Tal vez ahora las demás 

personas se den cuenta de lo que nosotros vivimos 

cada día […]. Espero que esto sea un giro decisivo, 

una especie de botón de ‘reinicio’”.

A lo largo de este año extraordinario, el CJW ha seguido 

con su trabajo “ordinario” de memoria y de historia, en 

apoyo a las acciones del Movimiento, en Francia y en el 

mundo. Ha respondido a las numerosas peticiones de 

documentaciones y de archivos que ha recibido. Así, Julien 

Iragi Namunesha ha encontrado en los archivos del CJW 

las fotos de un encuentro en Ginebra, en 2009, con la Sra. 

Kang Kyung-wha, Vice Alta Comisionada de la ONU para 

los Derechos Humanos. Era uno de los tres niños de la dele-

gación de la República Democrática del Congo aquel día, y 

dijo estas emotivas palabras justificando su petición:* 

“Estas fotos son muy importantes para mí, por-

que me aportan la prueba de que pude hacer algo 

extraordinario, al menos una vez en mi vida”.

* En total, unos 2,2 km lineales de archivos en cajas y más de 65 terabytes de 
documentos digitales.

128 cajas y archivos digitales del barrio de promoción familiar
de Noisy-le-Grand en fase de recepción
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Pero el CJW también ha progresado en sus proyectos en 

curso: 

 • Lanzamiento del proyecto de adquisición y puesta en 

marcha de un nuevo sistema informático de gestión de 

los archivos, para sustituir a las herramientas existentes, 

normalizar y organizar mejor la recogida, clasificación y 

descripción de los archivos, y homogeneizar su gestión. 

 • Continuación del trabajo sobre la puesta en práctica 

de una plataforma de gestión y de difusión documental.

 • Publicación de 4 números de la revue Quart Monde 

y de 9 números de una colección de documentos de 

reflexión para la formación de los integrantes de ATD 

Cuarto Mundo, denominados “Dossiers de Baillet”, 

entre las cuales se encuentran las actas de jornadas 

de reflexión con Alain Caillé (sociólogo) en torno al 

pensamiento de Marcel Mauss10 y con Jean-Marc Ferry 

(filósofo) sobre el tema “Entre el amor y el derecho; ¿es 

posible una política de la caridad?”

 • Animación de una red de más de 100 investigadores 

dedicados a diferentes proyectos: con la Universidad de 

la Sorbona, el seminario de filosofía social, el grupo de 

jóvenes investigadores, la Escuela Nacional de Artes y 

Oficios y el Centro Nacional de Investigación Científica, 

en una colaboración sobre las investigaciones realiza-

das en el Cruce de Saberes y Prácticas.

El CJW ha logrado acoger a más de 300 visitantes, aumen-

tar su fondo de archivos de cerca de 65 metros lineales y 1,5 

terabytes y seguir con el trabajo de digitalización de sus fon-

dos escritos, fotos y audios. 

Los jóvenes han sufrido especialmente la ruptura de los vín-

culos de la sociedad y la cultura debido a la crisis. El CJW ha 

estado atento a mantener, cueste lo que cueste, la acogida 

de jóvenes con diferentes títulos: estudiantes en prácticas, 

campos de trabajo, jóvenes voluntarios permanentes de ATD 

Cuarto Mundo en fase de formación, jóvenes investigadores.

Un estudiante de filosofía y una estudiante de Master 2 en 

el Instituto de Estudios Políticos de París han compartido su 

experiencia:

“El CJW no es solamente un lugar para adquirir 
competencias, u ofrecer sus competencias, sino 
una experiencia”.

“A menudo en la facultad, cuando nos hablan de un 

tema, se hace venir a una persona profesor de… o 

especialista en… pero nunca dicen de dónde sacan 

su saber. Ahora me he vuelto más minuciosa y me 

voy a preguntar: ¿acaso se dan cuenta, cuando 
hablan, de que hay perspectivas sobre el tema 
que no conocen, o que son ignoradas?”

Así ha tratado el CJW, de nuevo en 2020, de dar vida y sen-

tido a lo que hace.

15 de junio de 2020. Honorine Kouamé presenta archivos a Xavier 
Darcos y André Vauchez, miembros del Consejo de Administración 
de la Fundación Joseph Wresinski del Instituto de Francia, durante 
su visita al CJW

Participantes en el seminario virtual de filosofía social, en el mes 
de agosto
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III. Acciones del Movimiento  
en el mundo 
 
compArtir lA urGenciA, proGrAmAr el Futuro

HAcer Frente A lA urGenciA

La pandemia de Covid-19 se ha propagado rápida-

mente por todo el mundo. En la práctica, las activi-

dades de los equipos del Movimiento Internacional 

ATD Cuarto Mundo, que actúan en 33 países y en los 

cinco continentes, se han visto profundamente afectadas 

por las medidas sanitarias implementadas con urgencia por 

los distintos gobiernos: de las notificaciones de confina-

miento a las medidas de “distanciamiento social”, del cierre 

de escuelas al de los lugares públicos y de los comercios 

declarados “no esenciales”, pasando por las prohibiciones 

de reuniones; millones de personas se han visto afectadas 

en su vida personal, profesional y social.

Estas medidas han puesto en evidencia y acentuado las 

desigualdades sociales preexistentes. Se han hecho más 

presentes al conocimiento público. De pronto, el mundo 
entero se ha visto enfrentado a la misma pandemia y los 
factores que hacen más frágiles a las personas pobres, 
que repercuten en su poder de actuar y les hacen vul-
nerables frente al maltrato social e institucional, han 
salido a la luz.

Si las restricciones de circulación intentaban limitar la pro-

pagación del virus y salvar vidas, paradójicamente ponían 

en peligro las de las personas más pobres. Éstas, que ya 

conocían las dificultades para acceder a los alimentos, al 

agua, al saneamiento, a la atención sanitaria, a la educa-

ción, a la cultura y a internet, han visto cómo sus derechos 

se reducían aún más. Por otro lado, aquellas personas cuyos 

ingresos dependían en parte o exclusivamente de activida-

des informales o de la venta de sus productos en espacios 

públicos, han visto extinguirse sus fuentes de ingresos.

La crisis sanitaria de la Covid-19 no ha sido necesaria-
mente la peor de las dificultades a la que se han enfren-
tado las familias. La verdadera dificultad ha consistido en 

que la pandemia vino a sumarse a muchos otros problemas, 

como la desnutrición y las enfermedades crónicas deriva-

das de la pobreza o de las catástrofes medioambientales. 

Podemos citar entre otras, las graves inundaciones que 

se produjeron en Uvira, en la República Democrática del 

Congo, la violencia de grupos armados en Centroáfrica, las 

expulsiones y demoliciones de asentamientos precarios en 

Nairobi, que han afectado principalmente a las poblaciones 

más pobres.

La profundización de las desigualdades ha sido especial-

mente visible en regiones mal dotadas en infraestructuras, 

especialmente de salud. En algunos países, en los que la 

atención sanitaria está privatizada, las personas más vul-

nerables frente al virus han estado muy expuestas. Las 
familias numerosas que viven en viviendas pequeñas, 
las personas sin techo o en entornos precarios como los 
barrios de chabolas, han estado mucho más expuestas 
a los riesgos de contaminación.

“Virus”, pintura de Guillermo Diaz, Guatemala
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Ir más allá del estupor

Los equipos del Movimiento Internacional, al vivir a su 

lado, han sido testigos directos del deterioro catastrófico 

de las condiciones de vida de los más pobres. 

Frente a estos nuevos retos, las personas relacionadas con los 

equipos de ATD Cuarto Mundo han comunicado rápidamente 

lo que estaban viviendo desde el comienzo de la crisis sani-

taria. Los militantes Cuarto Mundo y las personas en situación 

de extrema pobreza, que siempre están pendientes de garan-

tizar el respeto de la equidad y de la dignidad de todos en las 

acciones del Movimiento, han logrado adaptarse para mante-

ner vínculos y sentirse juntos a pesar de la distancia. A menudo 

han estado en primera línea para estar alerta y llamar la 
atención sobre quienes eran aún más frágiles.

Por motivos sanitarios, los equipos se han visto obligados 

a suspender las bibliotecas de calle y las Universidades 

Populares Cuarto Mundo en varias regiones del mundo. Las 

Casas Cuarto Mundo también han tenido que cerrar tempo-

ralmente sus puertas. Pero se han mantenido en contacto 

con las familias aisladas llamándolas por teléfono con 

regularidad o haciéndoles visitas. 

La primera reacción de los equipos fue expresar su estupor y el 

temor que sentían al descubrir la gravedad de las situaciones 

en las que se encontraban las familias más pobres. El área de 

Comunicación Internacional ha jugado un importante papel 

para dar a conocer estas situaciones a gran escala, publicán-

dolo en el sitio web internacional del Movimiento.

La angustia del hambre volvía a aparecer constantemente, 

así como el desconcierto ante situaciones de solicitud de 

ayudas económicas o de distribución de víveres. Los equi-

pos comentaron con frecuencia lo insoportable que les 

resultaba ver a las familias, en los barrios donde está pre-

sente el Movimiento, padecer hambre:

“¡El primer objetivo es asegurarse de que las fami-

lias que acompañamos no mueran de hambre!” 

(Voluntario permanente de Madagascar)

“Las personas que viven gracias a trabajos infor-

males, como es el caso de la mayoría de la gente 

de nuestra comunidad, especialmente los que viven 

en el cementerio, no pueden trabajar a causa de la 

pandemia. Sin trabajo no hay salario ni ingresos, y 

por lo tanto no hay comida”. (Miembro del equipo 

de Filipinas)

“Las familias no tienen miedo de la enfermedad, 

tienen miedo de morirse de hambre”. (joven aliado, 

de República Democrática del Congo)

Se produjeron intensos diálogos entre los equipos por todo 

el mundo. La conmoción fue seguida de un tiempo de con-

sulta, de escucha y de compartir conocimientos de lo que 

vivían los más pobres para planear con ellos las respuestas 

posibles y adecuadas.

Bélgica. Este aislamiento impuesto ha sido difícil de soportar, 

aunque no fuera precisamente una experiencia nueva, como 

decía Patricia C., militante Cuarto Mundo belga en una entre-

vista al Journal du Dimanche del 6 de septiembre de 2020:

“Para las personas que viven la pobreza, el confi-

namiento no es una gran novedad. En efecto, estar 

confinado en casa, en soledad, con pocos pasa-

tiempos y una libertad limitada, es el día a día de 

personas que están en paro, socialmente excluidas 

y en situación de pobreza”.

Para Patricia, la crisis sanitaria no había hecho más que 

empeorar los problemas de acceso a los alimentos, al tra-

bajo, y había obstaculizado los derechos de visitas a los 

niños bajo tutela. Por este motivo veía en esta crisis una 

asfixia de la voz de los más pobres:

“No tenemos voz ni voto en el asunto. Tenemos 

cada vez menos derechos y la vida se hace cada 

vez más difícil”.

España. En Madrid, la Oficina Jurídica por los Derechos 

Sociales de ATD Cuarto Mundo ha jugado un papel impor-

tante durante este periodo de mayor privación de acceso a 

los derechos. Partiendo de los saberes de las personas en 

extrema pobreza, este equipo ha hecho posible garantizar 

la defensa de los derechos humanos en España gracias a 

las permanencias, a los consejos y orientaciones jurídicas. 

También ha estado muy activo en el debate público nacio-

nal movilizándose por la atención sanitaria, indisociable-

mente vinculada al acceso a todos los demás derechos.

Varias personas de la Oficina Jurídica están implicadas, por 

ejemplo, en la plataforma ciudadana Marea Básica, que 

agrupa a personas de asociaciones y entidades diversas 

que defienden a las personas con ingresos escasos (para-

dos o trabajadores precarios). Miembros de ATD Cuarto 

Mundo participaron cuando fue posible en las manifesta-

ciones organizadas, como durante los meses de septiem-

bre y octubre, cuando la plataforma convocaba a reunirse 

delante de lugares simbólicos.

Concentración Marea Básica delante de la Seguridad social 
en Carabanchel, Madrid, España © MareaBasica
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Juan, militante Cuarto Mundo de Madrid, hizo un llamado el 

16 de marzo de 2020: 

“Hay personas que están cobrando la Renta 

Mínima, otros se dedican a la chatarra, otros se 

dedican a los rastrillos, y todo esto está influyendo 

evidentemente de forma negativa, porque lo que 

sucede es que no pueden obtener esos ingresos 

mínimos necesarios. Y todo esto en una situación 

normal, ¿no? Porque hay muchas familias y muchas 

personas que les cuesta llegar a fin de mes, como ya 

relato, en una forma normal.[…] Entonces yo quiero 

hacer llegar a la gente que, evidentemente, desco-

nozca esto o que realmente no haya pensado en 

cuáles son las consecuencias del quedarse en casa 

sin unos mínimos necesarios y que son vitales para 

permanecer en el domicilio. Porque se ha hablado 

de ayudas y se ha quedado ahí parado, ¿no sabe-

mos de qué forma va a llegar?, ¿cuándo va a llegar?, 

y de momento lo único es que estamos en casa y lo 

estamos pasando realmente mal. Entonces, necesi-

tamos por favor que esto tiene que llegar a cuanta 

más gente mejor y que es algo urgente y necesario”.

Todos los miembros del Movimiento se movilizaron inme-

diatamente para hacer llamados. 

El acceso a la alimentación

Madagascar. Los esfuerzos del equipo han dado a cono-

cer cómo se ha movilizado el Movimiento Internacional 

para encontrar propuestas adecuadas frente a la urgencia 

de la situación. El equipo decidió suspender momentá-

neamente sus actividades colectivas: bibliotecas de calle, 

grupo Tapori, Universidad Popular Cuarto Mundo, fun-

cionamiento habitual del taller de formación profesio-

nal Miasa Mianatra Miaraka (MMM, Trabajar y Aprender 

Juntos)… Hizo esto para dar prioridad a otras actividades 

con un doble objetivo: no abandonar a las familias en este 

periodo tan difícil (especialmente por medio de acciones 

de sensibilización por el respeto de las medidas preventi-

vas) y asegurarse de que las familias se puedan alimentar.

Como medida muy excepcional, el equipo distribuyó más 

de tres toneladas de arroz en intervenciones generales o 

específicas hasta que se pusiera en marcha la tsena mora, 

mercado de arroz y aceite subvencionado. Con artesanas 

del proyecto MMM, el equipo organizó la fabricación de 

mascarillas, en Antohomadinika y luego en Ambohibao. 

Como muchos habitantes de Andramiarana fabricaban 

alfombras pero no podían venderlas, el equipo les ha com-

prado varios miles, con la ayuda económica de amigos del 

Movimiento, haciendo posible que siguieran viviendo del 

fruto de su trabajo.

Respecto a las ayudas públicas, el equipo ha podido inter-

venir ante comités loharano (grupos de habitantes de los 

barrios encargados por las autoridades de garantizar dis-

tribuciones justas y sin corrupción) con el fin de asegurarse 

de no olvidar a nadie. Sin embargo, estas ayudas no llegan 

sistemáticamente a las familias más vulnerables, especial-

mente cuando no tienen ningún documento de identidad 

o del censo que puedan presentar. El equipo ha tenido que 

suplir esta ayuda aportando un apoyo alimentario que per-

mitiera la supervivencia de estas familias.

Artesanas del proyecto MMM (Trabajar y Aprender Juntos) 
confeccionando mascarillas, Madagascar

El 17 de marzo de 2020, Carmen Nieves Colomo, presidenta de 
ATD Cuarto Mundo en España, lanzó un llamado para “pasar del 
estado de alerta sanitaria debida al coronavirus a un estado de 
solidaridad”.
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Perú. La angustia por el hambre y la preocupación por 

el otro estuvieron asociados a un impulso de solidaridad 

que evoca el ayni: una forma de organización de relacio-

nes y actividades basada en la reciprocidad, el compar-

tir, la ayuda mutua y la hospitalidad en la cultura andina. 

Compartir lo poco que se tiene con el vecino representa así, 

en determinados países latinoamericanos, una solidaridad 

ancestral, que se ha hecho más visible e indispensable. 

Los miembros del Movimiento organizaron recogidas de 

víveres, después repartidos en bolsas de alimentos y redis-

tribuidas en el vecindario. En el Perú, se pusieron en marcha 

con otras vecinas para cocinar ollas comunes, una especie 

de cooperativa de alimento en la que aportan los vecinos y 

también algunos donadores que ha movilizado a través de 

sus redes sociales Julia Marcas, militante Cuarto Mundo.

Brasil. En Petrópolis, nació la idea de preparar kits para 

ayudar a las familias que viven en la favela “Morro dos 

Anjos” de Caxambú a prevenir el contagio del virus. Junto a 

los productos de limpieza e higiene, Tatiane propuso poner 

semillas de girasol para que cada uno pudiera plantar una y 

cuidarla durante la pandemia.

“Es importante estar siempre cuidando para no 

olvidar el cuidado de unos a otros. También es 

importante sentir la vida brotando, a pesar de todo 

lo difícil que estamos viviendo. Y que esta vida nos 

recuerde que donde hay vida, hay esperanza y 

debemos seguir”.

Estas experiencias de compartir han sido mucho más ricas 

que la simple distribución de alimentos, han sido momen-

tos de solidaridad, de formas de conservar la esperanza y 

de luchar contra situaciones de gran aislamiento.

Bolivia. Desde que comenzó la crisis sanitaria, los miem-

bros del Movimiento estuvieron preocupados  por la posibi-

lidad de que las ayudas gubernamentales no llegasen a los 

más pobres. En El Alto, La Paz, los miembros se organiza-

ron entonces para realizar actos colectivos de solidaridad 

basándose en relaciones de vecindad y barrio. Pusieron en 

marcha gradualmente una red para compartir alimentos 

procedentes de sus casas con los habitantes del barrio de la 

Casa Cuarto Mundo, en Senkata. Por iniciativa de militan-

tes, los víveres eran recogidos con ayuda de vecinos, sin-

tiéndose todos responsables de sus allegados y de los que 

compartían su vida diaria.

Roxana Quispe, militante Cuarto Mundo, describió los 

momentos de compartir que organizó:

“Pensé qué sería de las familias que venden y viven 

del día a día. Pensé en las mamás que tienen har-

tos hijos, cómo les puedo ayudar, cómo les puedo 

encontrar. Pensé en que va a haber muchas fami-

lias que están pasando por momentos difíciles, 

familias que no conozco. Me he puesto a pensar 

que puedo ayudar a esas familias con lo que tengo 

en la casa. También pensé en llamar a la Casa de 

la Amistad de ATD Cuarto Mundo. Podemos hacer 

algo. Sabemos que esta señora hace espejos y en 

estos momentos no va a haber venta. Le entregué la 

bolsa que habíamos recolectado con algunas veci-

nas y ella estaba muy agradecida. Cuando llegué 

a mi casa pensé en otras familias: ¿cuántas fami-

lias más así estarán? Por eso, dejé una bolsita más 

con chuño en casa de Susi: por si alguien más lo 

necesita”.Olla común, Lima, Perú

Roxana Quispe y su hijo, Bolivia
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Filipinas. En Manila, se decretaron toques de queda, la 

policía y el ejército se movilizaron para asegurar el cum-

plimiento. Sin ninguna posibilidad de desplazarse, los fili-

pinos más pobres perdieron rápidamente toda seguridad 

alimentaria. Los miembros del Movimiento respondieron 

pronto a la emergencia alimentaria apoyándose en los mili-

tantes Cuarto Mundo, que facilitaron la coordinación de las 

acciones de distribución y las relaciones con las familias 

más pobres en sus barrios con acceso prohibido. Se hizo 

un llamado para pedir donaciones. Una parte del dinero 

recolectado se destinó a la compra de tarjetas de crédito 

telefónicas para garantizar el contacto con estos militantes. 

En asociación con Caritas, se prepararon y distribuyeron 

asimismo lotes de alimentos y productos de higiene en los 

barrios de Manila donde está presente el Movimiento ATD 

Cuarto Mundo: el cementerio Norte de Manila, el Barangay 

825 en Paco y los emplazamientos de Bulacan y Laguna. 

Los militantes de las comunidades recibieron los paquetes 

y los distribuyeron valiéndose de listas que se habían pre-

parado, procurando así que las personas con más dificulta-

des fueran las destinatarias prioritarias.

Haití. “Bebés Bienvenidos” es una actividad comunitaria 

que reúne a niños y niñas de 0 a 3 años junto a sus padres 

y madres para favorecer su desarrollo integral. Era vital 

continuar ese programa en tiempos de pandemia, más que 

todo el programa nutricional. Para adaptarse a la situación, 

las sesiones colectivas se han transformado en una acogida 

escalonada a lo largo de la semana.

El acceso al agua

En algunos países, tanto del Norte como del Sur, el agua 

puede ser un lujo. No tener acceso a ella amenaza la vida de 

las personas y, en 2020, ha impedido la medida preventiva 

más elemental: lavarse las manos.

Perú. En el barrio de la Vizcachera, en Lima, el problema 

del acceso al agua es constantemente mencionado por 

los niños y niñas de la biblioteca de calle. Con el confina-

miento y los ingresos volviéndose cada vez más escasos, 

la penuria de agua se agudizó y las familias ya no podían 

permitirse comprarla. Por fin, el Servicio de Agua Potable 

y Alcantarillado de Lima envió algunas cisternas como 

ayuda, pero no alcanzó sino para unas pocas familias de la 

parte plana del barrio.

Los vendedores de agua se mostraron también solida-

rios. Como dijo Julia Marcas, militante Cuarto Mundo de la 

Vizcachera: 

“Hacia arriba viven las personas más vulnerables. 

En la punta del cerro vive una abuelita solita. Ella 

era vendedora ambulante y pagaba sus 80 soles 

[20 euros] por el bombeo, pero ahora no tiene, así 

que el aguatero le cobra solo el agua y un precio 

simbólico por el bombeo, solo lo que ella pueda 

pagarle”. 

En diálogo con Julia y su mamá, y junto a los aliados de ATD 

Cuarto Mundo, el equipo recaudó los fondos para hacer lle-

gar cuatro cisternas de agua y el bombeo necesario para 

alcanzar a las partes más altas del barrio.

Los miembros de ATD Cuarto Mundo se organizan en el lugar 
donde residen, aquí en el cementerio Norte de Manila, Filipinas

La Vizcachera, Lima, Perú
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República Democrática del Congo. En el país también 

era crítico el problema del agua. Como en varios países de 

África, el gobierno se hizo cargo de las facturas de agua de 

2 meses. Sin embargo, las familias que viven en la pobreza, 

sin contrato con el servicio público, no se han beneficiado 

de esta medida. Peor aún: en estos barrios, los que les ven-

dían el agua habían aumentado el precio. Los miembros de 

ATD Cuarto Mundo se movilizaron, se dirigieron a los jefes 

de barrios y abogaron por que las familias tuvieran tam-

bién un acceso gratuito durante los dos meses. Les dieron 

la razón. Los animadores de acción cultural de ATD Cuarto 

Mundo también aportaron jabón y dedicaron tiempo a 

entrenar a los niños de manera lúdica a poner en práctica 

las medidas preventivas.

República Centroafricana. ¿Cómo lavarse las manos 

cuando no se dispone de agua corriente?; ¿o cuando se 

ha duplicado el precio del bidón de agua potable? Esta 

reflexión llevó a jóvenes, que dirigían acciones socio-cul-

turales en barrios y pueblos desfavorecidos y otros muy 

pobres, a actuar juntos. En el Patio de ATD Cuarto Mundo, 

construyeron “dispensadores móviles de agua” para facili-

tar el acceso al agua limpia y al jabón. Provistos de folle-

tos informativos y de estos dispensadores móviles de agua, 

iniciaron una acción colectiva de prevención, yendo al 

encuentro de las familias más aisladas.

Cédric, un mediador socio-cultural, ha asumido la res-

ponsabilidad de visitar a las familias que hace unos meses 

sufrieron inundaciones por la crecida del río. Había familias 

que lo habían perdido todo y algunas se habían reagrupado 

y vivían bajo lonas o tiendas donadas por ONGs. Pero, al 

fondo del todo, más allá de las familias instaladas bajo las 

lonas, Cédric también encontró a otras personas que no 

tenían lonas y que se resguardaban bajo pedazos de plás-

tico o de cartón. 

Y propuso que se hicieran responsables de guardar el jabón 

y los cubos de agua para el conjunto de familias allí refu-

giadas. Decía que: 

“De este modo no serán solamente quienes reciben 

la ayuda sino también las que ayudan a las demás”.

El acceso a los derechos sociales por vía digital

En 2020, con el cierre de las oficinas de la administración, 

cada vez han sido más los derechos sociales que no han 

sido accesibles más que por internet. La exclusión digi-
tal ha afectado pues en gran medida a la vida diaria de 
las personas en situación de pobreza. Los equipos del 

Movimiento se movilizaron para tratar de superar estos 

obstáculos y evitar que solicitantes de empleo o personas 

en situación de extrema precariedad, que vivían de rentas 

mínimas o que solicitaban ayudas gubernamentales, per-

dieran sus recursos vitales.

 La exclusión digital ilustrada por © Dan Healey, Reino Unido

Construcción de dispensadores móviles de agua por los jóvenes de 
ATD Cuarto Mundo en Bangui, República Centroafricana
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Reino Unido. El colectivo APLE, una asociación de perso-

nas que viven en la extrema pobreza, de la que ATD Cuarto 

Mundo es miembro fundador y muy activo, quiso recopilar 

información sobre la “exclusión digital”: algunos comercios 

y establecimientos de servicios no funcionaban más que 

por internet, el acceso a los dispositivos públicos informá-

ticos o telefónicos que facilitaban una conexión era difícil. 

En 2020, más aún que en los años anteriores, las exclusio-

nes económica y digital iban parejas, como resumía Gloria, 

militante Cuarto Mundo en Escocia: 

“Es realmente importante tener acceso a internet 

porque en estos días todo se hace vía electrónica. 

No tener wifi es estar desconectado del mundo. 

Usualmente yo utilizo el wifi del bus para leer las 

noticias. Al principio del confinamiento, me sentía 

excluida porque no sabía qué pasaba”.

Vitalis Mbah, miembro del Movimiento en Manchester, 

también describió las consecuencias de la dificultad de 

acceso a internet: 

“Como yo no tengo wifi en mi casa, no podía des-

cargar los documentos importantes si hacía la bús-

queda desde mi teléfono, eso era incluso antes del 

confinamiento”.

El colectivo ha abogado en favor del acceso a wifi gratuito 

para las personas con ingresos bajos.

Francia. Personas sin domicilio fijo, padres en situación de 

pobreza, no podían ya ir a los terminales automáticos de la 

Oficina de Empleo o del Fondo de Prestaciones Familiares 

para actualizar su situación. Sin acceso tampoco a pues-

tos informáticos en lugares públicos que les permitieran 

conectarse, estaban amenazados de perder sus derechos al 

paro o a las prestaciones sociales, su único recurso, sobre 

todo en caso de cambio de situación administrativa o de 

acceso a nuevas ayudas.

El acceso a internet se ofreció en Casas Cuarto Mundo o 

mediante el ofrecimiento de tarjetas telefónicas. 

ATD Cuarto Mundo Francia lanzó una campaña nacional 

#ConfinésMaisConnectés (Confinados pero conectados) a 

operadores telefónicos, transmitida en numerosas redes 

sociales. Algunas de ellas han respondido aumentando los 

tiempos y los datos disponibles de los contratos telefónicos 

de sus abonados o dando créditos telefónicos solidarios a 

los organismos involucrados con las poblaciones afectadas.

“Con un contrato limitado, ¿cómo puedo hacer mis trámites 
administrativos?”

“Las visitas con mis hijos bajo tutela han sido suspendidas. Me 
gustaría seguir en contacto pero me falta internet en mi teléfono 
para llamarles por vídeo”.

“#ConfinésMaisConnectés: ¡pongamos fin a la exclusión!” 
Operación lanzada por ATD Cuarto Mundo el 25 de marzo de 
2020, Francia
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El acceso a la enseñanza a distancia

La inmensa mayoría de los niños y jóvenes escolarizados 

vinculados a nuestros equipos en el mundo han visto su 

aprendizaje profundamente afectado por la pandemia, por 

el cierre de establecimientos escolares o de otros tipos de 

formación. Las familias y los niños que no tenían acceso a 

las herramientas de comunicación (sin ordenador, smart-

phone, televisión, conexión a internet) han estado muy 
aislados y privados del derecho a la educación. Los 

miembros del Movimiento se movilizaron para apoyarles.

Estados Unidos. Militantes Cuarto Mundo de Nueva York 

hablaron de las dificultades para encargarse del aprendi-

zaje escolar de sus hijos y de tener clase en casa:

“El aprendizaje a distancia, es para tirarse de los 

pelos, sufrimos un gran desgarro emocional. ¿Cómo 

se supone que podamos satisfacer nuestras necesi-

dades y además las de nuestros hijos en lo referente 

a la escuela en casa? ¿Qué tenemos que atender en 

primer lugar? No nos atrevemos a decir lo duro que 

resulta. Tratar de ser ese padre perfecto en nuestras 

condiciones, no es realista”.

“No nos gusta, no estamos de acuerdo con la 

escuela a distancia y tenemos la impresión de que, 

digamos lo que digamos, los padres seremos cen-

surados por no haber conseguido que nuestros hijos 

aprobasen por culpa de este aprendizaje a distan-

cia, y censurados por atrevernos a pedir una pausa, 

una interrupción [de la enseñanza a distancia] para 

nuestros hijos”.

España. Tapori ha apoyado, como en otros países, a nume-

rosos niños y niñas en situación de pobreza. Apoyándose 

en las Cartas de Tapori, que les proponía compartir su vida 

durante este periodo, han podido transmitir dibujos, tes-

timonios u otras cosas. Por ejemplo, durante el encierro, 

Paula y su hermana Marta, del grupo Tapori Ventilla, han 

cuidado una calabaza que habían recibido en señal de 

amistad. Para que no se perdiera este gesto, recogieron las 

semillas de la calabaza y las sembraron en macetas. Luego 

compartieron las plantas con sus amigos para que también 

tuvieran algo en su balcón.

Bulgaria. Con la iniciativa denominada “Escuela Móvil 

Stolipinovo”, los Talleres de arquitectura para niños, 

Discovered Spaces, y ATD Cuarto Mundo realizaron un 

conjunto de experimentos para identificar el reto de la 

educación a distancia para los niños de este barrio de 

Plovdiv. Muchos de ellos tenían dificultades para acce-

der a las herramientas digitales y a internet. El equipo de 

la Escuela Móvil Stolipinovo, como otros equipos en otros 

lugares del mundo, hizo un llamado para conseguir tabletas 

de segunda mano. En los días siguientes, unas 10 personas 

trajeron sus tabletas.

Luego llegó el momento de reiniciar cada tableta, de insta-

lar el programa de aprendizaje, de preparar la enseñanza en 

línea y de entregar una tableta a cada alumno. Rosi Zlateva 

estaba en contacto telefónico con los padres de sus alum-

nos. Gracias a esto pudo concertar las citas y, con todas las 

precauciones necesarias, recibir a los estudiantes uno por 

uno en su coche. Por primera vez, estos jóvenes han podido 

utilizar tabletas en el proceso de aprendizaje.

Contribuciones de niños a la campaña Tapori “Dame la mano y  
demos la vuelta al mundo” durante el confinamiento,  

Nuevo México, Estados Unidos

La Escuela Móvil Stolipinovo, Plovdiv, Bulgaria, 
© 2019 Magdalina Rajeva
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Isla de la Reunión (Francia). Lucette Palas, militante 

Cuarto Mundo, alertó de la situación de los habitantes que 

viven en las zonas altas de la Isla. Lejos del centro urbano 

y con una red de internet muy limitada, se encontraron 

muy aislados y los niños no tenían acceso a la enseñanza a 

distancia, hasta que los cursos se impartieran por teléfono. 

Como muchos otros militantes en todo el mundo, Lucette 

Palas, preocupada por estas familias, utilizaba el teléfono 

para obtener noticias de los vecinos. También creó un 

grupo de informaciones en Facebook para recoger víveres.

El acceso a los derechos de las familias con hijos bajo tutela

Los trabajadores sociales, los padres y los niños al cuidado 

de la Ayuda Social a la Infancia, así como las personas invo-

lucradas con ellos, fueron puestos a prueba con dureza 

durante los períodos de confinamiento. Ante esta situación 

inédita, en varios países, las visitas de los padres o los 
regresos al domicilio los fines de semana se suspendie-
ron drásticamente para miles de niños y adolescentes bajo 

tutela.

Francia. En el centro de promoción familiar de Noisy-

le-Grand, como en otras regiones, el equipo acompañó 

durante el primer confinamiento (del 17 de marzo al 10 de 

mayo de 2020) a varias familias que tenían relación con 

los servicios de la Ayuda Social a la Infancia. Este periodo 

estuvo marcado por numerosas batallas contra una dene-

gación de los derechos fundamentales, como medidas de 

tutelaje renovadas sin audiencia. En los hogares o las fami-

lias de acogida, cada uno daba una respuesta diferente, 

pero la conclusión era la misma: ningún vínculo visual entre 

los niños y sus padres, cuando era una recomendación 

del ministerio de Sanidad para sustituir las visitas. Sophie 

Maréchal, voluntaria permanente del equipo, afirma: 

“Nos dijeron que en el centro de acogida no había 

ordenador para organizar videoconferencias, 

cuando los niños seguían bien las clases por internet. 

Asimismo, las familias de acogida no querían mos-

trar el interior de sus casas ni utilizar su teléfono per-

sonal, de modo que no era posible hacer una video 

llamada directa entre los niños y sus padres”.

A pesar de todo, el equipo ha apoyado a los padres de una 

familia cuyos hijos estaban repartidos entre distintas fami-

lias y centros de acogida y ha conseguido conferencias tele-

fónicas, en presencia de un educador y de un psicólogo. Sin 

embargo, en septiembre, el niño más pequeño, de dos años 

de edad, no reconoció a su hermano cuando lo volvió a ver.

Al final del confinamiento, profesionales de la Ayuda Social 

a la Infancia quisieron reunirse con el equipo de ATD 

Cuarto Mundo para hacer una evaluación y colaborar más 

para lograr un poco más de coherencia.

En otros lugares de Francia, se crearon auténticas “cade-

nas de confianza” entre miembros del Movimiento y padres 

cuyos hijos estaban o corrían el riesgo de estar en acogida. 

Los lazos de confianza, creados tras largos años, ayudaron 

a resistir: 

“Tenemos confianza, hablamos y nos apoyamos. 

Combinar energías te ayuda a pensar”.

El Movimiento decidió dar a conocer estos logros en dere-

chos fundamentales, especialmente al defensor de los 

derechos. Se recuperó el derecho general y, en el segundo 

confinamiento, en octubre, la Ayuda Social a la Infancia 

reaccionó de otro modo: los derechos de visitas y de rela-

ciones entre padres e hijos se mantuvieron.

Dibujo de François Jomini, que ilustra el aislamiento  
de una familia durante el confinamiento, Perú

La Casa de ATD Cuarto Mundo en Treyvaux, en Suiza, fue, en 
julio y agosto, un remanso de paz para familias perjudicadas 

por el confinamiento de sus hijos en centros de acogida, sin 
derecho a visitas durante dos meses
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Reino Unido. Para los padres de niños bajo tutela, el sufri-

miento fue enorme, con la mayor parte de las audiencias 

en los tribunales de asuntos familiares celebradas a dis-

tancia, por videoconferencia o por teléfono. ATD Cuarto 

Mundo contribuyó a una consulta sobre esto, propuesta 

por el Observatorio de Justicia Familiar de Nuffield, como 

parte integrante de la red Padres, Familias y Aliados (PFAN). 

Se mantuvieron entrevistas con una veintena de padres. 

Algunos padres explicaron que se les había obligado a 

conectarse a su cita del juzgado por teléfono, sin vídeo. 

Otros se encontraron con problemas técnicos o ruidos de 

fondo que dificultaron su participación y manifestaron lo 

difícil que les había sido entender quién estaba presente en 

la audiencia, o lo que pasaba en ella. Un padre dijo:

“Mi vecina testificó. No tenía más que un teléfono. 

Hacía muchos esfuerzos y yo me daba cuenta de 

lo nerviosa que estaba. Le preguntaban por docu-

mentos pero no podía verlos en su teléfono”. 

Durante estas audiencias virtuales, los padres no se han 

sentido ni respetados, ni en condiciones de entender las 

decisiones que se tomaban. Se mofaron de sus derechos. El 

informe del Observatorio se mencionó en la BBC, lo que da 

esperanza de que las cosas cambien.

reinventAr los vínculos y lAs FormAs de solidAridAd

Los equipos tuvieron que transformar sus acciones 

colectivas para luchar contra las situaciones de ais-

lamiento, reinventar maneras de compartir, de estar 

juntos y ser solidarios. A pesar de las restricciones 

sanitarias se mantuvieron los contactos. Rápidamente se 

pusieron en práctica redes de solidaridad espectaculares a 

nivel municipal, de regiones e incluso de países. 

Todas estas iniciativas crearon una cadena de solidari-
dad creciente en la que eran eslabones importantes los 
militantes Cuarto Mundo del Movimiento. Ellos garanti-

zaban la continuidad y la proximidad del vínculo, no sola-

mente con los habitantes más pobres del barrio, sino tam-

bién con los actores externos como los representantes de 

autoridades.

Nuevas formas de estar en contacto y de apoyarse

Todos los miembros del Movimiento visitaron con regulari-

dad a sus vecinos para recibir noticias y asegurarse de que 

no se encontraban aislados. El impulso de solidaridad se 
basó en las relaciones de vecindad ya existentes.

República Democrática del Congo. Desde el principio el 

equipo se organizó en pequeños grupos para ir a las zonas 

más remotas y visitar a las familias más aisladas. Con el lema: 

“Proteger a los demás protegiéndose a sí mismo”, daban a 

entender lo que implicaba respetar las medidas de protec-

ción, que se habían vuelto universales, y conocer el virus.

El pueblo de Uvira sufrió unas lluvias torrenciales durante 

dos días a mediados de abril, que destruyeron cerca de 

15.000 viviendas, donde vivían unas 80.000 personas. Los 

animadores Tapori, con otros jóvenes, también afectados 

duramente por las inundaciones, se desvivieron sin reser-

vas para salvar vidas y ayudar a las familias más afligidas 

a recuperarse. Tenían miedo a la hambruna, porque los 

puentes que unían Uvira con otros pueblos habían sido 

arrastrados y la circulación estaba prohibida para evitar la 

“Todos indispensables”, ilustración de Luciano Olazabal, Perú

Niños de un mismo patio, confinados juntos, Bukavu, RDC
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propagación del virus. Tenían miedo a que reapareciera el 

cólera por la falta de agua potable. El grupo de jóvenes ani-

madores habló con las autoridades locales y movilizaron a 

otras seis asociaciones. Se reunieron durante dos días más 

de un centenar para fabricar más de 6.000 ladrillos con los 

que pudieron reconstruir casas para una decena de familias 

de las más desfavorecidas. 

Denise Prisca Makito, una animadora cultural de ATD Cuarto 

Mundo, resumió su estado de ánimo, en la celebración del 17 

de octubre, festejado de forma simbólica en Uvira:

“Había personas de todas las edades, algunas, vícti-

mas del desastre, otras que habían venido de desde 

más de 100 km de distancia. Sin conocerse de ante-

mano, se unieron para mostrar su solidaridad con 

los habitantes de Uvira, conscientes y confiados 

de que actuar juntos trae cambios, […] una visión 

diferente de las personas que viven en la miseria. 

Descubrimos su valentía, la experiencia de los niños, 

jóvenes y adultos, su inteligencia. Todo esto es una 

fuente de esperanza por el potencial innovador para 

la transformación de nuestras sociedades”.

Filipinas. Ante el cierre estricto de los barrios, los miembros 

llamaban por teléfono cada día a las familias y a las personas. 

Intentaban comprender lo que estaban viviendo, lo que les 

hacía falta, y hablar de lo que les resultaba difícil. Las mili-

tantes Cuarto Mundo desempeñaron un papel esencial por-

que transmitían informaciones en sus barrios y cuidaban de 

sus vecinos, alertando al equipo cuando había familias que 

parecían tener una mayor fragilidad.

En el cementerio Norte de Manila, donde las familias goza-

ban de un programa de ahorro (Sulong, administrado por ATD 

Cuarto Mundo), muchos retiraron sus ahorros al principio de la 

crisis sanitaria para hacer frente a sus necesidades esenciales.

Para las familias que vivían fuera de Manila, mientras la 

circulación estaba prohibida, el equipo trató de utilizar los 

sistemas e-transfer para hacer llegar a los habitantes de los 

barrios marginales los donativos económicos que llegaban 

en este marco excepcional. Pero hubo que asegurarse de 

que estaba funcionando. Porque los pequeños comercios 

que recibían el dinero en estos barrios debían de tener sufi-

ciente efectivo en caja. Las militantes Cuarto Mundo de estas 

comunidades tuvieron luego un rol de mediadores para reci-

bir el dinero y redistribuirlo a unas 30 familias en cada sitio. 

Esto les ha expuesto mucho en su comunidad. Soportaron 

mucha presión.

República Centroafricana. En Bangui, el equipo se movi-

lizó para continuar “siendo movimiento juntos”. Puso en 

práctica intercambios de noticias entre los habitantes de un 

campamento donde se habían reagrupado familias super-

vivientes de las grandes inundaciones de 2019. Una orga-

nización distribuyó una docena de radiorreceptores y los 

habitantes se reunían para escuchar juntos las informacio-

nes y transmitirse los mensajes unos a otros. 

Guatemala. Como en otras partes, el confinamiento signi-

ficó una interrupción de ingresos para millones de perso-

nas. Los miembros del Movimiento también fueron actores 

privilegiados de esta solidaridad de vecindario visitando 

a quienes se encontraban en situaciones de mayor aisla-

miento. Vivi Luis, militante Cuarto Mundo en Guatemala, 

describió las visitas que hacía a sus vecinas de más edad y 

solas. Resumió su experiencia sobre la atención y la preo-

cupación por el otro:

“Nos movilizamos y nos unimos porque todos ya nos 

habíamos hecho las mismas preguntas. Pienso que 

la solidaridad ya la tenemos como seres humanos, 

a veces sólo hace falta un pequeño empujón. Muy 

rápido las personas contestaron: ¡puedo dar! ¿A qué 

cuenta hay que depositar? […] Pero estamos apren-

diendo mucho sobre estar atento al otro, sobre la 

preocupación del que está a nuestro lado, sobre 

el hecho de no quedarnos con la primera mirada, 

nos está permitiendo descubrir al otro y crear lazos. 

Es lo más importante que estamos aprendiendo 

como seres humanos. Esta pandemia nos ha hecho 

reducir el tiempo de encuentro, sin embargo, no su 

esencia. Luego diremos: no estuvimos solos”.

Un centenar de personas reunidas para fabricar 6.000 ladrillos después de las inundaciones en Uvira, República Democrática del Congo

El equipo obtiene noticias de los habitantes, Guatemala
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El recurso a las herramientas de comunicación para mantener  
los vínculos

Para mantener el contacto en el marco del distanciamiento 

físico, los miembros del Movimiento de todas las edades 

dieron muestras de una gran capacidad de adaptación a 
las diversas herramientas de comunicación. En un pri-

mer momento, prácticamente en todas partes, se multipli-

caron los contactos por teléfono para intercambiar noticias. 

Cuando fue posible, se dio prioridad a las visitas. En otras 

ocasiones, para conversaciones colectivas o movilizacio-

nes, se emplearon las videoconferencias o las redes socia-

les (WhatsApp, Messenger, Facebook, Zoom, Jitsi, Signal…).

Los equipos y las delegaciones regionales organizaron 

videoconferencias para reunir a miembros del Movimiento 

de varios lugares del mundo y generar reflexiones colec-
tivas sobre los efectos de la crisis sanitaria. El recurso 

a videoconferencias con las familias era menos frecuente 

porque no siempre tenían acceso a un ordenador, a una 

cámara ni a una conexión a internet. 

África. Al principio de la crisis, se organizaron dos video-

conferencias entre los equipos de nueve países africanos 

para darse noticias sobre la situación de los niños y com-

partir las iniciativas de unos y otros para hacer frente a la 

situación. Fue un descubrimiento para todos. Estas conver-

saciones tan ricas hicieron posible organizar una videocon-

ferencia en la ONU con UNICEF, en la que dos animadores 

de ATD Cuarto Mundo pudieron hablar en nombre de todos.

Francia. En varias regiones, como Brest o Lyon, se emitie-

ron “diarios de confinamiento” en línea, con consignas de 

escritura para animar a las personas a hablar de sus estados 

de ánimo y de los gestos de solidaridad de los que hayan 

sido testigos. Los miembros del Movimiento a veces fueron 

a equipar hogares con ordenadores, teléfonos o conexio-

nes, gracias a una colaboración con Emmaüs Connect que 

ha facilitado numerosos equipos. Cuando las personas no 

tenían conexión, pudieron dictar su texto por teléfono y su 

interlocutor podía, a la vez, compartir mensajes escritos por 

otras personas.

El taller de escritura organizado por ATD Cuarto Mundo en Brest 
(aquí, antes del confinamiento) se reinventó para que todos 
pudieran seguir escribiendo y añadir palabras en este periodo 
concreto, Francia

“Confinamiento conectado”, dibujo de Yves Petit, Francia

Taller en línea organizado el 30 de abril por Claire Hédon, 
presidenta de ATD Cuarto Mundo Francia, para pensar en las 
reformas necesarias para construir el “mundo de después”

Seminario en línea de América Latina organizado el 21 de julio de 
2020 “Solidaridad, cuidado mutuo y resiliencia”
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América Latina. La delegación regional de América 

Latina y el Caribe, así como los miembros del Movimiento 

en Bolivia, Guatemala, Colombia, Perú y Brasil organiza-

ron, entre otros, el seminario en línea “Solidaridad, cui-

dado mutuo y resiliencia” el 21 de julio de 2020. El obje-

tivo de este encuentro era promover el compartir, las 

reflexiones colectivas y sacar enseñanzas de las iniciati-

vas de los miembros del Movimiento en este continente. 

Compartieron sus experiencias y presentaron cadenas de 

solidaridad que se habían puesto en marcha o intensificado 

durante este periodo.

Estados Unidos. Durante los tres primeros meses de la 

pandemia, cuando todos se encontraban tan aislados, el 

equipo de animación nacional invitó a todos los miembros 

del Movimiento de Estados Unidos a participar en once lla-

madas telefónicas, a veces semanales. El objetivo era tener 

noticias de todos, apoyarse y compartir nuestras historias 

de solidaridad, de valor y de lucha durante la pandemia. 

También se movilizaron con frecuencia para intervenir con 

palabras contundentes de militantes Cuarto Mundo en las 

sesiones organizadas con otras instituciones. Durante una 

videoconferencia sobre el aumento de las desigualdades 

debido al aprendizaje a distancia, en Nueva York, el 10 de 

junio de 2020, en colaboración con Equity for Children y 

el centro de New York City Affairs, entre numerosos tes-

timonios de militantes Cuarto Mundo, Tina Lindsey pudo 

recordar:

“Los niños que tienen problemas de aprendizaje 

necesitan lecciones prácticas con los docentes. 

Para los niños con necesidades especiales es impo-

sible aprender a distancia […]. Es importante ase-

gurarse de que los profesores no abandonen a los 

alumnos que tienen más dificultades”. 

O incluso, durante el programa en línea del Vermont 

Office of Economic Opportunity del 1 de abril de 2020, 

Maryann Broxton, militante Cuarto Mundo, con Guillaume 

Charvon, voluntario permanente, tuvieron la oportu-

nidad de explicar que el impacto de la crisis debida a la 

Covid-19 ha sido mucho más intenso para las personas en 

situación de pobreza que acumulan múltiples dificultades 

interrelacionadas.

La reinvención de las acciones de ATD Cuarto Mundo

Las bibliotecas de calle, las Universidades Populares 

Cuarto Mundo y los Festivales del Saber, fueron también 

espacios para mantener el contacto con los miembros, 

incluso después de las interrupciones de los encuentros en 

persona. Muchos equipos los han readaptado teniendo en 

cuenta las exigencias sanitarias. 

Estados Unidos. Los miembros del equipo de Gallup, al 

noroeste de Nuevo México, crearon y mantuvieron vínculos 

con las familias gracias al Story Garden (Jardín de las histo-

rias), una acción de biblioteca de calle que tiene lugar desde 

2012 en el centro del mercadillo de la ciudad.

Durante la crisis sanitaria, el equipo se mantuvo en primer 

lugar en contacto con las personas por teléfono. También 

enviaba por correo actividades a realizar en familia. Luego, 

los miembros del equipo hacían visitas a las familias y orga-

nizaban bibliotecas de calle itinerantes, yendo al encuentro 

de las familias de manera individual en sus lugares de vida 

remotos, respetando las medidas de protección.

Reorganización del equipo implicado en el “Story Garden” (Jardín 
de las historias) de modo itinerante con visitas a las familias, para 
proponerles lecturas y actividades, Nuevo México, Estados Unidos
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América Latina. Durante 6 meses, se contaron historias 

por teléfono, por vídeos publicados en Facebook o trans-

mitidas por WhatsApp. Se enviaron a los niños kits lúdicos 

con libros y actividades creativas, se prestaron libros orga-

nizando puntos de recogida en los barrios.

Suiza. En junio, los grupos tuvieron una Universidad 

Popular Cuarto Mundo bien distinta de las demás, con pre-

paraciones a distancia: el grupo de Yverdon había elegido 

reunirse por vídeo a través de WhatsApp y el de los Jóvenes 

por Skype. En Friburgo, se reunieron en un jardín, mientras 

que se organizaba un grupo en un camping en Yvorne en 

torno a un militante que vivía en caravana todo el año. Dos 

madres lo habían preparado espontáneamente juntas por-

que el tema de la UP coincidía con lo que estaban viviendo: 

luchar para ver por videoconferencia a sus hijos acogi-

dos en un hogar. El tema general de “Pobreza-Identidad-

Sociedad”, ¡coincidía con la vida! 

La sesión plenaria se celebró por Zoom. Algunos nunca 

habían participado en este tipo de reuniones virtuales y 

quedaron impresionados:

“Vernos así reunidos en una misma pantalla da una 

impresión de unidad, anima, da fuerzas”.

 

Canadá. Después de semanas de reflexiones e intercambio 

de opiniones, el equipo se había puesto de acuerdo para 

adaptar el Festival del Saber a las nuevas restricciones por 

la pandemia. En vez de celebrarlo concentrado en el fin de 

semana, se extendió a lo largo de dos semanas a finales de 

agosto, en el parque Edmond-Hamelin de Montreal, al final 

de la tarde durante dos horas, para compartir cada vez tres 

actividades diferentes. 

Los habitantes se ofrecían para animar actividades, apo-

yados por varios miembros del Movimiento y por orga-

nizaciones activas en el barrio. Sumergir las manos en la 

pintura, bailar al ritmo de los tambores y adornarse con 

accesorios estrafalarios delante de la cámara ¡hizo feliz a 

todo el mundo!

Un Festival del Saber reinventado, con la exposición del “Gigante”, 
una obra colectiva, que pudo ser descubierta de nuevo por los 
habitantes, Canadá

Una Universidad Popular Cuarto Mundo un tanto particular, 
Suiza

Una animadora de biblioteca de calle contando un cuento desde 
Escuintla, Guatemala

Préstamo de libros en una biblioteca de calle
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Las experiencias en torno al arte para permanecer unidos

El Movimiento siempre ha utilizado el arte y la creación 

para generar un entorno favorable a la expresión y el 
uso de la palabra. En 2020, los equipos desarrollaron este 

planteamiento eligiendo medios técnicos adaptados a la 

nueva situación. 

Luxemburgo. El equipo de ATD Cuarto Mundo llevó a cabo 

varias acciones para mantenerse en contacto con las fami-

lias más aisladas durante el confinamiento, como conver-

saciones diarias por teléfono, mensajería y correo. Así lo 

explicaba un miembro del Movimiento:

“Para nosotros era importante mantener el con-

tacto, sobre todo con las personas más aisladas, 

dejar que se expresaran, no sólo sus temores, sus 

miedos, sino también el lado positivo del com-

promiso… Dejar huellas de lo que han vivido las 

personas”.

El equipo, por ejemplo, apoyó a los padres que ya no podían 

ver a sus hijos en familias de acogida durante el confina-

miento. Los derechos de visitas de los padres se habían 

suspendido y las familias no pudieron verse durante varios 

meses. El equipo hizo todo lo posible por mantenerse en 

contacto con estas familias. Se aportaba el material en las 

casas de las personas, o se reanudaron los talleres en gru-

pos pequeños cuando se pudo volver a hacer. Esto desem-

bocó en una serie titulada “reflexiones y creatividad”: artí-

culos en el sitio web de Luxemburgo, así como una carta 

de información local, que han ayudado a compartir los 

numerosos testimonios y las fotos de las creaciones artísti-

cas, para mostrar que había muchos que vivían las mismas 

dificultades y cómo trataban de conservar la esperanza. 

Por ejemplo, Sandra Schlœsser, una joven madre, creó un 

mosaico de vidrio especialmente elocuente para descri-

bir el sufrimiento de la separación. Este taller le ayudó a 

encontrar la fuerza para contar lo que había vivido: 

“Tengo la sensación de que pierdo mi tiempo lejos 

de mi hija, que no vivo. Después de dos meses de 

confinamiento, pude al fin volver a ver a mi hija 

Selina […], pero la mascarilla impedía a mi hija 

reconocerme. Me armé de valor y pedí poder qui-

tarme la mascarilla para que mi hija pudiera reco-

nocerme. Después de que las dos, mi hija y yo, 

recuperamos la confianza, pudimos jugar juntas”.

Filipinas. El equipo había invitado a los niños con los que 

estaba en contacto el Movimiento a hacer ilustraciones 

que contaran su vida desde el inicio de la crisis sanitaria. 

Se recibieron cerca de 100 dibujos de adultos y de niños 

del cementerio Norte de Manila y se montó una pequeña 

película. Este vídeo se utilizó luego para lanzar una cam-

paña de petición de donaciones, a través de la página de 

Facebook y el hashtag #COVID19Solidarity.

Mensajes y dibujos de niños dedicados a 
los donantes que se movilizaron, Filipinas 

Creación de Sandra Schlœsser, militante Cuarto Mundo, 
Luxemburgo 
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IV. Perspectivas del Movimiento 
Internacional ATD Cuarto Mundo

Las personas en situación de pobreza se movilizan cuando los 
programas no llegan a los más pobres

Alicia es una militante de ATD Cuarto Mundo en 

América Latina y una madre de familia joven que 

ha pasado por momentos muy difíciles. Vive en 

un asentamiento precario con miembros de su 

familia y nos ha hablado de un momento decisivo acaecido 

durante la pandemia. Aquella noche, Alicia y su madre no 

podían conciliar el sueño. Las dos mujeres estaban preocu-

padas por Veronica que ya no puede vender sus buñuelos a 

la salida de la escuela debido al confinamiento, y por Felipe 

que ya no puede salir de su casa para recoger las botellas de 

plástico y revenderlas.

En tiempos de normalidad, los trabajadores más pobres 

solo tienen acceso a los empleos más precarios, peligrosos 

y mal pagados. En el periodo del confinamiento, ya no tie-

nen acceso ni siquiera a este tipo de empleos, aunque sea 

su única fuente de ingresos. 

Aquella noche, para Alicia y su madre, algo se hace evi-

dente: si no hacemos nada, en 15 días habrá muertos en el 

barrio. Muertos, no por Covid-19, sino muertos de hambre. 

Entonces Alicia, que ahora tiene un trabajo estable, se orga-

niza con sus vecinos, se dirige a otras personas que, como 

ella, tienen un poco más de seguridad y, juntas, montan una 

acción para compartir y solidarizarse. Alicia nos dice: 

“Vamos a resistir juntos, y al final de la crisis podre-

mos decir que no hemos abandonado a nadie”.

Alicia sabe que llegarán ayudas del Estado pero que no 

llegarán a algunos de sus vecinos y vecinas que, sin docu-

mentos de identidad, no podrán registrarse en las listas. La 

falta de documentos de identidad te deja al margen de la 

escuela, al margen de las ayudas sociales, al margen de la 

ciudadanía. Es un desafío para las autoridades o las organi-

zaciones de la sociedad civil llegar a las familias que tienen 

la vida más difícil, aquellas que tienen menos relaciones o 

redes. Las familias más pobres permanecen muchas veces 

invisibles. 

Por lo tanto, habrá que seguir compartiendo, Alicia lo sabe 

por experiencia. Porque en periodos de crisis, ya se trate 

de una pandemia, de inundaciones y otras catástrofes 

medioambientales, o las crisis repetidas de la miseria coti-

diana, las familias más pobres saben que la solidaridad de 

su entorno es con lo que pueden contar en primer lugar 

para subsistir.

Esta solidaridad, frágil y constantemente amenazada, no 

La Delegación General del Movimiento Internacional ATD Cuarto Mundo:
Isabelle Pypaert Perrin, Martine Le Corre, Bruno Dabout y Álvaro Iniesta Pérezz
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basta para acabar con la extrema pobreza, pero es cru-

cial. Los programas y las políticas de lucha contra la 

pobreza deberían reconocer y reforzar estas solidaridades 

familiares y comunitarias en lugar de ignorarlas o incluso a 

veces destruirlas.

Con las medidas anti-Covid, las relaciones familiares y sociales se 
han vuelto más frágiles

En cualquier parte del mundo, la pandemia y los confina-

mientos han agravado la situación de los niños y jóvenes en 

cuanto a la educación, precisamente cuando la educación 

de sus hijos es una prioridad para las familias que viven 

en la pobreza. Las escuelas estuvieron cerradas, y muchas 

no han vuelto a abrir un año después, privando a toda una 

generación joven de un medio esencial de acceso al saber 

y a la cultura. 

La enseñanza a distancia ha puesto a las familias más 

pobres en una situación imposible: ¿cómo elegir entre dar 

de comer a los niños o pagar una conexión a internet para 

que sigan las clases? ¿Cómo conseguir el material? ¿Cómo 

hacer sitio para que los niños puedan concentrarse en 

una vivienda pequeña y superpoblada? ¿Cómo apoyarles 

cuando uno no ha aprendido a leer ni escribir? 

Las medidas de confinamiento han resultado especial-

mente difíciles para las familias con malas condiciones 

habitacionales, las familias encerradas en una habitación 

de hotel o en una vivienda pequeña o insalubre. 

De lo que apenas se habla es de que el cierre de los servicios 

ha tenido efectos nefastos en las relaciones entre padres 

con hijos acogidos en instituciones o familias de acogida. 

Peor aún, ¡ninguna posibilidad de visitas ni encuentros! En 

algunos países, las audiencias de los juzgados se trans-

formaron en audiencias en línea. Familias expuestas a la 

amenaza del tutelaje o la adopción de sus hijos no tuvie-

ron otra opción que asistir al proceso a distancia. Sin una 

buena conexión wifi, sin ordenador, la mayor parte de ellas 

no tenía más que un teléfono móvil para intentar participar 

en la audiencia a la que se les había convocado.

¿Por qué, lo que se había ideado al principio como un 

apoyo familiar, se transforma a menudo en control para las 

familias más pobres? ¿Por qué tantas veces los políticos se 

vuelven contra las familias más pobres?

Tanto es así, que muchas familias que conocemos dudan en 

pedir la ayuda de los servicios por miedo a que el sistema 

se entrometa en su vida, se ponga a mirar con lupa a su 

familia y la haga volar en pedazos. ¿No será porque funda-

mentalmente se les considera las únicas responsables de su 

situación, no se confía en ellas, no se comparten sus espe-

ranzas, se ignoran sus esfuerzos, se les imponen soluciones 

pensadas para ellas pero no con ellas?

… /…
• Intensificar nuestros proyectos de compartir el saber, tratando de encontrarse prioritariamente 

con los niños que no han podido recuperar el camino de la escuela.
• Comprometernos al lado de quienes actúan por una escuela donde todos los niños puedan 

aprender y no solamente la mayoría, una escuela basada en la cooperación y no en la 
competencia.

• Construir nuestros proyectos con las familias más pobres apoyándonos en sus esperanzas y 
reforzando su poder de actuar.

• Proseguir a nivel internacional una investigación-acción ya emprendida en 13 países del Norte y 
del Sur sobre el papel esencial de los vínculos familiares y sociales para poner fin a la miseria.

… /…

En 2021, nos proponemos las siguientes perspectivas:
• Apoyarnos en las fuerzas del entorno y las solidaridades familiares y comunitarias para 

desarrollar acciones que abran el acceso a la protección social y a la salud, como exige la Agenda 
2030.

• Construir nuestras acciones a partir del principio de no abandono y defenderlo ante las 
instituciones responsables.

• Apoyar a quienes luchan para promover plataformas universales de protección social y 
desarrollar esta apuesta en el centro de nuestro discurso político basado en nuestra experiencia 
en las acciones.

• Actuar para que todos los niños tengan acceso a una identidad, un derecho humano 
fundamental. 

 … /…
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Reconocer a las familias en situación de pobreza como 
colaboradoras en igualdad

La falta de participación en los procesos decisorios y en la 

vida civil, social y cultural es reconocida por la comunidad 

internacional y el Consejo de los Derechos Humanos como 

una característica y una causa determinantes de la pobreza, 

más que una simple consecuencia de la pobreza.

Las familias que hacen frente a la miseria nos exigen que 

reconozcamos que actúan y colaboran. Actúan con su 

sufrimiento, su resistencia, y con su poder de hacer cosas, 

demasiadas veces obstaculizado por las privaciones y por 

relaciones sociales de exclusión, pero nunca reducido a 

nada. Alicia y su familia viven en una gran precariedad, 

pero dedican su energía y su inventiva a organizar en su 

barrio una acción para compartir, aportando lo poco de 

que disponen. Ellas, como tantas otras personas, actúan 

con su inteligencia y no piden más que ser consideradas 

como colaboradoras, en igualdad con todos, en la bús-

queda de soluciones y en su puesta en práctica. 

Consultar a las personas en situación de pobreza no es 

suficiente. Deben estar plenamente involucradas en el 

desarrollo de los programas y políticas desde el principio 

al fin. Esto requiere tiempo y energía para crear espacios 

de encuentro donde las personas en situación de pobreza, 

con los demás actores, puedan compartir su experiencia, 

cruzar sus saberes, construir juntos nuevos conocimientos 

y estrategias para concebir y poner en marcha programas y 

políticas que se ocupen realmente de las situaciones más 

extremas de pobreza.

La pandemia ha revelado y amplificado el debilitamiento 

de los vínculos familiares y sociales, así como las des-

igualdades y las precariedades que existían antes de que 

se expandiera el virus. También puede impulsarnos a cues-

tionarnos y a decidir, como Alicia y los suyos, que vamos 

a hacer lo posible para no dejar a nadie atrás. Podemos 

decidir reconocer en Alicia y en todos aquellos que resisten 

como ella día tras día, guías para inventar nuevas maneras 

de actuar juntos. Podemos decidir proponer a los padres 

otra cosa que la destrucción de su familia, otra cosa que la 

tutela de sus hijos o la calle. 

¿Optaremos por esto? ¿Vamos a decidirnos por concebir 

programas y políticas que reconozcan el poder de actuar de 

las personas y familias en situación de pobreza y se apoyen 

en su lucha para acabar de una vez por todas con la mise-

ria? ¿Vamos a movilizar a nuevas generaciones para poner 

en práctica este ambicioso proyecto?

Isabelle Pypaert Perrin, delegada general

… /…
• Intensificar nuestros proyectos de compartir el saber, tratando de encontrarse prioritariamente 

con los niños que no han podido recuperar el camino de la escuela.
• Comprometernos al lado de quienes actúan por una escuela donde todos los niños puedan 

aprender y no solamente la mayoría, una escuela basada en la cooperación y no en la 
competencia.

• Construir nuestros proyectos con las familias más pobres apoyándonos en sus esperanzas y 
reforzando su poder de actuar.

• Proseguir a nivel internacional una investigación-acción ya emprendida en 13 países del Norte y 
del Sur sobre el papel esencial de los vínculos familiares y sociales para poner fin a la miseria.
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V. Consejo de Administración
A 31 de mayo de 2021

Comité Directivo

Donald Lee, Australia, presidente

Isabelle Pypaert Perrin, Bélgica, delegada general

Janet Nelson, Estados Unidos, vicepresidenta

Jacqueline Plaisir, Francia, vicepresidenta

François Groh, Francia, tesorero

Jean-Charles Watiez, Francia, secretario ejecutivo

Otros miembros

Silvio Campana, Perú

Bruno Dabout, Francia, delegado general adjunto

Adrien Delva, Haití

Béatrice Epaye, República Centroafricana

Dominique Foubert, Bélgica

Linda García, Guatemala

Mark Hogan, Irlanda

Álvaro Iniesta Pérez, España, delegado general adjunto

Timoléon Kokongo, República Centroafricana

Zackaria Konsimbo, Burkina Faso

Martine Le Corre, Francia, delegada general adjunta

Faith Lemon, Estados Unidos

Cristina Lim-Yuson, Filipinas

Pierre-Yves Madignier, Francia

Thomas Mayes, Reino Unido

Jean-Paul Petitat, Suiza

Constantine Saasita, Tanzania

Magdalena Sepúlveda, Chile

Cassam Uteem, República de Mauricio, presidente honorífico
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Notas

1 Esta es, sobre todo, una crisis humana que llama a la solidaridad, António Guterres, 19 de marzo de 2020:  
https://www.un.org/es/coronavirus/articles/humanitarian-crisis-coronavirus-solidarity

2 Declaración sobre la pandemia de enfermedad por coronavirus (Covid-19) y los derechos económicos, sociales y culturales 
(E/C.12/2020/1), Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del Consejo Económico e Social, 17 de abril de 2020: 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2f2020%2f1&Lang=es

3 Informe disponible en inglés, ATD Fourth World Regional Gatherings on the Impact of Covid-19 on African Children, abril 2020: 
http://www.endchildhoodpoverty.org/coalition-prod/2020/7/16/atd4thworld-impact-of-covid19-on-african-children

4	 http://www.socialprotectionfloorscoalition.org/wp-content/uploads/2020/07/2020-07CivilSocietyCallGlobalFundSocialProtection_ES.pdf

5	 Sitio	en	inglés:	http://gsj.globalsocialprotectioncharter.eu/2020/10/15/universal-social-protection-floors-our-joint-responsibility/

6 https://www.undocs.org/es/A/75/181/REV.1

7 ONGs solidarias frente a la pandemia, Jeanne Lebaudy, publicado en diciembre de 2020. https://www.reseausolidariteong.com

8 Disponible en inglés, el resumen del informe: 
https://4thworldmovement.org/wp-content/uploads/2020/07/2020-HLPF-Human-Development-through-Social-and-Environmental-
Justice-for-All-Report.pdf

9 https://www.atd-cuartomundo.org/el-17-de-octubre-en-el-mundo/

10 Marcel Mauss es un antropólogo, etnólogo y sociólogo francés, autor del Essai sur le don, y conocido por su teoría del don y el 
contra-don.
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