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Cada cuatro años, los miembros del Movimiento ATD Cuarto Mundo definen sus «compromisos comunes» con 
la  intención  de  permitir  que  cada  persona,  cada  equipo  o  grupo  sitúe  su  acción  en  coherencia  y  
complementariedad entre unos y otros. Estos compromisos comunes sirven también de base para el diálogo y  
la acción conjunta con otros amigos y socios.

 

La elaboración y definición de nuestros compromisos prioritarios 2013-2017 se fundamenta en:

• la  continuidad  de  diversos  proyectos  de acción  y  otros  trabajos  de renovación del  conocimiento  
realizados en el marco de los Compromisos Comunes 2008-2012.

• las diferentes evaluaciones sobre la presencia y acción del Movimiento ATD Cuarto Mundo en los 
distintos países.

• los intercambios y reflexiones a distancia realizados entre mayo y junio de 2013 y que han implicado 
activamente a más de 78 grupos en 30 países de todos los continentes.

Este proceso de toma de decisión, que ha movilizado a tantas personas de todo el mundo, es un momento 
significativo de participación para el Movimiento ATD Cuarto Mundo. Sobre todo en relación con nuestro intento 
por poner en práctica una gobernanza “«tèt ansanm»1, sustentada en las nociones de corresponsabilidad y de 
búsqueda de participación de cada persona.

El “nosotros” empleado a lo largo del documento hace referencia a los miembros del Movimiento ATD Cuarto  
Mundo. 

1Expresión del créole haitiano que significa la capacidad de pensar y actuar juntos  “Mentes unidas”
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Resumen
Compromisos Comunes del Movimiento Internacional ATD Cuarto Mundo

2013-2017

La brecha entre las poblaciones que luchan contra la pobreza extrema y los demás ciudadanos continúa  
acrecentándose. Las familias más pobres viven en crisis permanente, de tal manera que la urgencia se 
constituye en algo cotidiano para ellas. Sin embargo, las respuestas contra la miseria siguen siendo, casi 
siempre, medidas de urgencia, provisionales. En medio de esta urgencia establecemos una presencia a 
largo  plazo  y  construimos  nuestros  proyectos,  en  común  colaboración  con  las  personas  que  se  ven 
afectados por ella. Nuestra visión de la sociedad se fundamenta en el respeto mutuo, la resistencia a la  
explotación,  la  puesta  en  común  de  los  recursos  y  la  búsqueda  incesante  de  consenso.

Nuestra Motivación Permanente : ir en busca de los que todavía faltan.

La violencia de la extrema pobreza encierra a las personas en una terrible espiral de ignorancia, indigencia,  
desprecio  y  silencio  hasta  hacerles  dudar  de  su  pertenencia  a  la  comunidad  humana.
Tanto jóvenes, niños y adultos en situación de pobreza nos revelan que todavía faltan otros como ellos.  
Unirnos a su esfuerzo es un primer paso fundamental para garantizar que no se deja a nadie atrás, para 
erradicar la extrema pobreza y poder así construir la paz.
 

Nuestras tres prioridades
 
Promover el acceso a la educación y la construcción del saber con la inteligencia 
de todos.

Las familias más pobres no pueden ir a la escuela o acceder a los saberes que necesitan. Imposibilitadas  
para hacer valer su propia experiencia, no logran contribuir a los proyectos que las conciernen. Desperdiciar  
las inteligencias de hombres, mujeres, jóvenes y niños en situación de pobreza es insoportable. A través de  
nuestros proyectos y en colaboración con otros, queremos identificar y reconocer los saberes de la vida y el 
conocimiento de los que a diario resisten a la extrema pobreza. Apoyamos a la familia como primer espacio 
de educación y nos movilizamos para lograr que las instituciones educativas sean realmente para todos.  
Damos a conocer y ponemos en práctica la dinámica del Cruce de Saberes.
 
Promover una economía respetuosa con las personas y con la tierra.

El sistema económico pone a los más pobres en situación de crisis permanente y les empuja a menudo 
hacia una inactividad forzada. Así, día tras día luchan y trabajan duro para que sus familias vivan. Por todo 
el mundo, numerosos actores experimentan actividades económicas que no están prioritariamente basadas 
en la búsqueda de beneficio sino más bien en el deseo de mejorar el bienestar de las personas y de las  
comunidades. El verdadero reto para nosotros es que los más pobres puedan contribuir a este trabajo.
 
Movilizar por la paz y los Derechos Humanos

Ya no es posible hablar de la paz sin reconocer la violencia de la miseria y la contribución de los más pobres 
en la construcción de esta paz.

El esfuerzo de cada persona es importante para lograr que todos puedan gozar la oportunidad de ejercer la 
solidaridad.  Para  acabar  con  la  extrema  pobreza,  son  indispensables  compromisos  ciudadanos y 
corrientes de solidaridad  que hagan retroceder los prejuicios y lograr el respeto de los derechos de todos.  
Por otra parte, para que el Movimiento pueda seguir actuando, necesitamos subvenciones. Pero, más aún,  
para  que  conservemos  nuestra  libertad  de  acción,  necesitamos  desarrollar  nuestro  financiamiento 
ciudadano ampliando nuestra red de amigos y de donantes.
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Introducción
 
Actuar Todos por la Dignidad

Los miembros del  Movimiento Internacional ATD Cuarto Mundo actúan solidariamente con las 
personas y familias que viven enfrentadas a la extrema pobreza, apoyándolas en su aspiración 
por vivir en el seno de la comunidad humana, haciéndose especialmente presentes al lado de las 
más abandonadas y despreciadas. Juntos buscan cómo hacer efectiva su plena participación en 
nuestras sociedades y poder acabar así con la miseria, como bien expresa el nombre mismo de 
nuestro Movimiento “Actuar Todos por la Dignidad”2.

Las diferencias aumentan

La brecha entre las poblaciones que luchan contra la pobreza extrema y los demás ciudadanos 
continúa aumentando de un modo dramático, al considerar tanto sus condiciones de vida como el 
modo en que se les trata. Constatamos continuamente el profundo alcance de las violaciones de 
los  Derechos  Humanos  que  sufren  las  familias  que  encontramos:  “las  privaciones  materiales 
encierran en la supervivencia; la inseguridad provoca rupturas en la familia; la explotación impide  
desarrollar  las  capacidades;  las  humillaciones,  la  exclusión y  el  desprecio  llegan hasta el  no  
reconocimiento de las personas más pobres como seres humanos 3. 

El desafío cotidiano que supone mantener la voluntad y los esfuerzos por vivir en familia sigue 
siendo cuestionado. Las sociedades tratan a madres y padres como si fueran incapaces, cuando 
no les culpabilizan abiertamente de las dificultades que viven sus hijos.  Así,  niegan tanto los 
esfuerzos realizados como su amor, e imaginan soluciones totalmente al margen de ellos.

Las familias más pobres viven en crisis permanente, de manera que la urgencia se constituye en 
algo cotidiano para ellas. Desde lo más profundo de esta realidad se esfuerzan por mantenerse en 
pie y por recomenzar de nuevo, sin descanso, por sus hijos, por ellos mismos, por sus vecinos, 
por su país y por el mundo. Desde Noisy-le-Grande (Francia), que se enfrenta a la demolición y 
renovación del proyecto de promoción familiar en un contexto de amplias restricciones, a Manila 
(Filipinas),  en donde las familias que viven bajo un puente sufren regularmente amenazas de 
expulsión sin recurso alguno posible, así como en otros lugares en los que estamos presentes, no 
hay ninguna tregua para este combate diario.

Las crisis que hacen la vida aún más difícil

A lo  largo  de  los  últimos  años,  tanto  las  grandes  crisis;  energética,  alimentaria,  climática, 
financiera, social, política; como las catástrofes naturales, han golpeado a millones de personas y, 
aún de forma más violenta a la población más pobre. En algunos países, los conflictos armados 
han empeorado aún más si cabe la situación. Así, en la República de Centroáfrica las familias, que 
ya vivían la lucha diaria por la supervivencia antes del conflicto, viven ahora situaciones mucho 
peores. En condiciones normales estas familias no cuentan con ningún tipo de seguridades que 

2En su creación ATD significaba “Ayuda a Todo Desamparo”. En 1999 el consejo de administración del Movimiento Internacional ATD Cuarto 
Mundo confirmó la iniciativa tomada por los miembros de la asociación en Filipinas de adoptar un nuevo significado, “Actuar Todos por la 
Dignidad”. La noción de dignidad de la persona, en derecho internacional, se introduce con la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 
1948 que reconoce que todos los seres humanos poseen una « dignidad inherente » (preámbulo) y que “nacen libres e iguales en derechos y dignidad” 
(artículo primero).
El artículo 1º de la Ley de orientación relativa a la lucha contra la exclusión de 29 de julio de 1998 (Francia), dice: “La lucha contra la exclusión es un 
imperativo nacional basado en el respeto a la igual dignidad de todos los seres humanos y una prioridad del conjunto de las políticas públicas de la 
nación”.

3Investigación-acción-participativa “La miseria es violencia-romper el silencio-buscar la paz” 2011, resumen, página 13.
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les permita pasar un sólo día sin actividad. Pero por culpa del conflicto armado se ven obligadas a 
quedarse encerradas en sus casas.

Además, sufren todo tipo de abusos y arbitrariedades,  a veces forzadas a trabajar  sin recibir 
salario  alguno,  sin  contar  con  ningún  recurso  para  poder  defender  sus  derechos.  Todos  los 
esfuerzos que realizan tanto adultos como niños por la educación se ven frustrados porque el año 
escolar se ha visto fuertemente perturbado y porque muchos jóvenes no podrán volver a las aulas 
tras la pérdida de sus padres o tras el robo de sus viviendas o de sus cosechas. Los jóvenes se 
sienten vulnerables frente al reclutamiento forzoso que realizan las diferentes milicias. Y, aun así, 
entre los miembros del Movimiento muchos son los que no se resignan a cruzarse de brazos y 
actúan para no dejar a niños y niñas solos frente a tanta violencia. De esta manera, van a su 
encuentro con libros y animaciones “para desarmar las mentes”. Y dicen que si conservan el valor, 
es porque están juntos, unidos, para resistir por la paz.

Al tiempo que en el ámbito internacional se pueden observar algunos puntos positivos respecto a 
las iniciativas de reducción de la pobreza, cada vez más organismos internacionales reconocen la 
persistencia de la extrema pobreza4 y la inseguridad resultante para las familias vulnerables. Aun 
así, esta evidencia sigue considerándose como un elemento marginal y no ha sido capaz de poner 
en tela de juicio las políticas que se aplican y, menos aún, provocar una transformación en la 
estructuración y el funcionamiento de nuestras sociedades y sus instituciones.

Los programas de protección medioambiental5,  los proyectos de desarrollo e incluso la misma 
estrategia de lucha contra la pobreza6, muy a menudo se elaboran sin un mínimo conocimiento y 
comprensión de la extrema pobreza y sus realidades. Este desconocimiento refuerza la exclusión 
y el aislamiento en el que se abandona a la franja de población más desfavorecida. 

En las situaciones de urgencia, la prioridad de los agentes que aportan la ayuda de emergencia es 
actuar lo  más rápidamente posible y  alcanzar  al  mayor  número de personas,  situando en un 
segundo plano el derecho y la necesidad que tiene la población de participar activamente en las 
decisiones que les conciernen. Como consecuencia de este modo de proceder muchos de estos 
proyectos no respetan la dignidad de los más pobres y se vuelven en su contra.

Lo  que  hemos  vivido  en  Haití a  partir  del  terremoto  de  2010  nos  ha  hecho  tomar 
conciencia  nuevamente  de  cómo  nuestra  Asociación  necesita  renovar  constantemente  su 
conocimiento sobre la experiencia precisa vivida por la gente, así como sobre la historia de estas 
poblaciones. En medio de la urgencia y de la mayor catástrofe humana que puede existir, que es 

4Según el Banco Mundial en 2012, si seguimos la perspectiva de evolución en curso, habría mil millones de personas en situación de extrema 
pobreza en 2015. 

5Por ejemplo, la subvención de carburantes vegetales por países ricos para reducir el consumo de energías fósiles amenaza la seguridad alimentaria de 
los más pobres y sustrae tierras fértiles que podrían dedicarse a la alimentación de base para dedicarlas a cultivos industriales. La consecuencia es el 
aumento de los precios de los productos alimenticios de base. Olivier de Schutter, Relator especial de la ONU sobre el Derecho a la alimentación 
(Link: “Olivier de Schutter on Speculation and Food Security,”)
http://www.alliancesud.ch/en/policy/finances/olivier-de-schutter-on-speculation-and-food-security) Ver también le Monde de David Blanchon et al. 
“Comprender y construir la justicia medioambiental” (« Comprendre et construire la justice environnementale »), Annales de géographie.    

6Hacia un desarrollo sostenible que no olvide a nadie : Los retos del post 2015 (“Vers un dév  eloppement durable qui n’oublie   
personne : le défi de l’après 2015”) Documento de ATD Cuarto Mundo. Pág. 12 “Durante la celebración de los diversos seminarios, 

los participantes han ido dando ejemplos de programas de desarrollo que perjudican claramente a las personas que viven en la miseria. “Nos están 
destrozando”comentaron los participantes de Filipinas, donde las autoridades locales desmantelan varias veces por semana y sin ningún tipo de 
escrúpulos los asentamientos informales. Las víctimas de estas demoliciones no tienen otro lugar donde vivir y se ven obligados a reconstruir sus 
chozas. Lo mismo ocurre en Madagascar, e incluso en España, donde miles de familias se ven desahuciadas de sus hogares por no poder pagar el 
alquiler. “Nos expulsan para plantar árboles”, explicaron los participantes de Guatemala. Miles de personas sin otra alternativa que buscar soluciones 
inventivas se refugian en chabolas que acaban siendo destruidas por ser ilegales. Así pues, ellos son efectivamente criminalizados debido a la extrema 
pobreza.
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la miseria, hacemos más profundo nuestro compromiso y nuestra acción para crear, todos juntos, 
perspectivas de futuro.

Las soluciones de ayuda, aplicadas sin un conocimiento de la realidad de la extrema pobreza en 
el país, sin diálogo en pie de igualdad con las autoridades y actores haitianos comprometidos a 
largo  plazo  con  la  población,  constituye  ciertamente  una  violencia  impuesta  por  nuestras 
sociedades y países, tan seguros de sí mismos. Estas supuestas soluciones han contribuido a 
fragilizar los proyectos a largo plazo ya existentes. Al proponer salarios muy elevados gracias al 
dinero de los fondos de ayuda internacional, los proyectos de emergencia han atraído hacia ellos 
a los profesionales más competentes, que de esta manera han abandonado proyectos locales 
mucho más sostenibles pero mucho peor financiados. Otro tipo de soluciones se apoyaban en 
líderes que no representaban a la población. Esto ha contribuido a generar conflictos en el seno 
de las comunidades, aumentando el riesgo de que las poblaciones más débiles sufrieran un trato 
arbitrario o discriminatorio.  La acción a gran escala y desorganizada de los diferentes actores 
internacionales ha tenido también consecuencias nefastas en la economía del país, aumentando 
la inflación de los precios, poniendo en peligro la producción nacional. Este fracaso de la ayuda 
internacional, reconocido ampliamente pero no muy bien comprendido, provoca desaliento y mina 
la confianza respecto al país.

A lo largo de su historia, el Movimiento ATD Cuarto Mundo en Haití ha buscado por todos los 
medios hacer reconocer el valor del conocimiento y la acción de las familias más aisladas por la 
extrema pobreza, de modo que otros puedan sumarse a ellas en su proyecto de una sociedad 
basada en el respeto mutuo, la resistencia a la explotación, la puesta en común de los recursos y 
la búsqueda incesante de consenso. Esta visión de la sociedad, enraizada en la experiencia de la 
esclavitud y la lucha por la primacía del ser humano, es de gran profundidad, y sigue siendo una 
referencia para nuestra acción en todo el mundo.

¿Qué tipo de gobernanza puede garantizar la seguridad de todos?

En los últimos años, cada vez más personas cuestionan los diferentes tipos de gobierno. Los 
ciudadanos pierden la confianza en las promesas de las autoridades y las instituciones, así como 
en  su  capacidad  para  poder  rendir  cuentas  de  sus  acciones7.  Los  gobiernos  no  consiguen 
garantizar  las  seguridades  fundamentales  para  todos,  las  empresas  multinacionales  se 
desentienden de las consecuencias humanas y ecológicas generadas por su actividad, las ONG 
fundamentan su acción a partir de las posibilidades de financiación más que por las necesidades y 
ambiciones de la población.

Por otro lado, tanto ciudadanos como gobiernos de varios países reconocen públicamente las 
violencias infringidas, en la historia reciente, a personas y poblaciones en función de su situación 
de pobreza8. Así, el 11 de abril de 2013, el gobierno suizo presentó públicamente excusas a los 
niños  que  fueron  retirados  forzosamente  de  sus  padres,  a  las  personas  esterilizadas  sin 
consentimiento, a todos aquellos que sufrieron maltratos diversos en diferentes instituciones hasta 
inicios de los años 80 por culpa de su pobreza. Hizo un llamamiento a iniciar una investigación 
profunda para poder pasar página definitivamente sobre este capítulo oscuro de la historia del 
país.  En la actualidad muchas familias que viven en la extrema pobreza siguen sufriendo,  en 
Suiza y en el resto de Europa, la separación forzosa y unilateral de sus hijos. Estas familias llevan 
mucho tiempo esperando poder contribuir activamente en un trabajo de profundización como éste, 
que puede ser fuente de inspiración para otros países.

7La crítica a los distintos modos de gobierno se expresa a través de manifestaciones contra las medidas gubernamentales de austeridad, las 
manifestaciones en las cumbres internacionales como el G20, los programas del Banco Mundial u otras instancias internacionales, pero también puede 
verse en el aumento de partidos extremistas o por los signos de parálisis institucional.

8Revista Cuarto Mundo “Identidades, pertenencia y vivir juntos”, Nº226, pag.41 Anne-Claire Brand.
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Por  todas  partes  la  opinión  pública  se  mueve,  los  pueblos  reaccionan  frente  a  la  injusticia, 
diversos  grupos  y  corrientes  sociales  se  desarrollan  y  cuestionan  la  organización  y  el 
funcionamiento  social.  La  ciudadanía  desarrolla  “una  movilización  de rechazo  a  la  miseria”  a 
través de la promoción del encuentro que permite la colaboración entre personas con historias y 
raíces diferentes para acabar con las violencias y las injusticias de la miseria. El 17 de octubre, 
Jornada  mundial  de  rechazo  de  la  miseria9,  contribuye  a  hacer  visible  la  existencia  de  esta 
corriente que a través de todo el mundo une y moviliza cada vez a más personas en torno a muy 
distintos eventos.  Para  ATD Cuarto  Mundo,  el  buen gobierno en cualquier  sociedad es  aquél 
capaz de crear las condiciones que permitan a aquellos que resisten a la extrema pobreza aportar 
su  inteligencia  y  contribuir  con sus  propios  esfuerzos,  junto  con los  demás ciudadanos,  a  la 
construcción de un mundo que no excluya a nadie. Esto mismo es lo que expresan las Naciones 
Unidas  al  proponer  como  tema  del  17  de  octubre  2013:  “Juntos  hacia  un  mundo  sin 
discriminación,  apoyándose en la  experiencia y el  conocimiento de las personas que viven la 
extrema pobreza”.

La  evaluación  de  los  Objetivos  de  Desarrollo  del  Milenio  (normalmente  llamados  ODM) 
promovida por  la  ONU,  ha iniciado un amplio  debate  sobre la  lucha contra  la  pobreza y las 
distintas posibilidades que se abren para las políticas de desarrollo “después del 2015”. En los 
movimientos de la sociedad civil,  gobiernos e instituciones internacionales, se hacen presentes 
con más fuerza las voces que indican la falta de pertinencia del indicador utilizado hasta la fecha, 
que situaba la franja de la extrema pobreza por debajo de 1,25 dólares por día y por persona. Este 
indicador no tiene en cuenta la complejidad de la extrema pobreza. En este contexto, la política de 
“no dejar a nadie al margen” aparece como una ambición posible cuyo alcance empezamos a 
comprender y que rompe con la tradición de todos los objetivos precedentes que se fijaban como 
objetivo  llegar  al  50%  de  los  pobres.  El  Movimiento  ATD Cuarto  Mundo  se  ha  manifestado 
públicamente desde el  año 2000 contra  este  objetivo  que oficializa la  selección social10.  Otro 
elemento cada vez más reconocido es la universalidad de la extrema pobreza. “La elaboración de 
una serie de apoyos específicos a los más pobres en todo tipo de programas dirigidos a la acción” 
aparece desde hace poco como un nuevo punto de referencia11.  Aun cuando esos elementos 
emergen  como  pilares  básicos,  tienen  que  hacer  frente  a  la  opinión  mayoritaria  que  sigue 
entendiendo que la lucha contra la pobreza y la exclusión social avanzará efectivamente a partir 
del crecimiento económico.

Herramienta de futuro: Los Principios Rectores sobre la extrema pobreza y 
los Derechos Humanos.

En septiembre de 2012 el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, adoptó los 
Principios Rectores sobre la “Extrema pobreza y Derechos Humanos”, recibidos favorablemente 
por  la  Asamblea  General  de  las  Naciones  Unidas12.  Este  texto  señala  algunas  acciones 
específicas  a  desarrollar  de  modo  que  los  derechos  de  las  personas  que  sufren  la  extrema 
pobreza  puedan  ser  respetados  y  aplicados  de  manera  efectiva.  En  él  se  afirma  que  la 
participación libre de estas personas es indispensable “en todas las etapas, desde la concepción, 
a  la  aplicación,  seguimiento  y  evaluación  de  las  decisiones  y  políticas  que  les  conciernen”, 
precisando las condiciones para lograrlo. La adopción de estos Principios es el resultado de treinta 
años de diálogo y acción permanente del Movimiento ATD Cuarto Mundo junto a otros actores de 
la sociedad civil, Estados e instancias de la ONU13. A lo largo de este proceso de diálogo personas 
con experiencia de pobreza se han convertido en nuevos expertos colaboradores de la ONU. Con 

9www.mundosinmiseria.org   

10Apoyar a quienes es más fácil llegar y a aquellos en los que se ven mejor los resultados y cambios derivados de la intervención.

11Informe del Panel de Alto Nivel (HLP en sus siglas en inglés) http://www.un-ngls.org/spip.php?article4310 

12http://www.ohchr.org/FR/Issues/Poverty/Pages/DGPIntroduction.aspx   
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este  instrumento  jurídico  internacional  tenemos  una  nueva  herramienta  para  combatir  los 
mecanismos que generan la exclusión social en nuestras sociedades. Se afirma claramente por 
primera vez que la  erradicación de la  extrema pobreza es una obligación legal,  en virtud del 
derecho relativo a los Derechos Humanos.

En Francia, en septiembre de 2013, la Comisión Nacional Consultiva de Derechos Humanos ha 
dictaminado  sobre  las  discriminaciones  con  origen  en  la  precariedad  social,  mencionando  en 
varias ocasiones los Principios Rectores “Extrema pobreza y Derechos Humanos”14.

DAR CONTINUIDAD A NUESTROS COMPROMISOS COMUNES 
2008-2012

● Juntarse y vivir la paz a partir de los más pobres.
● Redoblar nuestros esfuerzos de conocimiento para revelar y cuestionar los grandes desafíos a los 

que se enfrentan nuestras sociedades y el mundo.
● Cultivar y hacer conocer las opciones éticas que inspiran nuestra búsqueda para obtener un 

equilibrio financiero en el Movimiento.
● Construir proyectos con jóvenes y proponerles caminos de compromiso.
● Reafirmar a través de nuestras acciones que la cultura, el arte, la belleza y la creación, son 

esenciales para todas las personas y pueblos.

¿Cómo se pusieron en práctica  los  cinco compromisos comunes del  Movimiento  ATD Cuarto 
Mundo para el periodo 2008-2012 y de qué manera darles continuidad en los años venideros?

Juntarse y vivir la paz a partir de los más pobres

En el centro de esta orientación se encuentra el llamamiento de Joseph Wresinski, grabado en la 
placa del Trocadero (París, Francia) el 17 de octubre de 1987: “Allí donde hay seres humanos 
condenados a vivir en la miseria, los derechos humanos son violados. Unirse para hacerlos  
respetar es un deber sagrado”. El 17 de octubre, Día mundial para la erradicación de la pobreza 
extrema, es una cita anual para todos los ciudadanos que resisten y se movilizan en favor de la  
igual dignidad humana. El Comité internacional 17 de Octubre15 fue creado en 2008, poniendo en 
marcha diversas herramientas de movilización, como el sitio web “Por un mundo sin miseria”16 o la 
Carta del 17 de Octubre.

La vida de las familias más humilladas y la actualidad de nuestro mundo obsesionado por la 
seguridad, donde los actos y los discursos no hacen más que agrandar las divisiones entre las 

13En mayo de 1982 el Movimiento lanzó una Llamada a los defensores de los Derechos Humanos para que la miseria fuera reconocida como una 
violación de los Derechos Humanos. Esta llamada recogió 200 000 firmas de apoyo. En febrero de 1987, Joseph Wresinski pidió a la Comisión de los 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas (hoy en día llamado Consejo de los derechos Derechos Humanos) que examinara el tema de la extrema 
pobreza y de los Derechos Humanos. Dos años más tarde, en febrero de 1989, la Comisión adoptó una resolución que se convirtió en el punto de  
partida de varias consultas y de una voluminosa documentación. En junio de 1996 Leandro Despouy (relator especial) presentó ante la Comisión de  
los Derechos Humanos de las Naciones Unidas el informe final sobre Derechos Humanos y extrema pobreza. Este documento fue adoptado en la  
resolución 97/11 por consenso, en marzo de 1997. El informe reconoce que la miseria es la negación del conjunto de los Derechos Humanos.  
El Movimiento ATD Cuarto Mundo ha estado particularmente atento a que las personas en situación de extrema pobreza puedan contribuir con sus  
ideas  y  sus  propuestas  a  la  elaboración  del  texto  de  estos  Principios,  en  pie  de  igualdad  con  representantes  de  los  Estados,  organizaciones 
intergubernamentales y organizaciones gubernamentales.   

14http://www.cncdh.fr/node/953  

15Este Comité fue presidido por la Sra. Cassam Uteem , Presidenta de la República de la Isla Mauricio (1992-2002) durante el periodo 2008 a 2012. 
Actualmente está presidido por el Sr. Donald Lee, antiguo Alto funcionario de la ONU. En 2012 y 2013, la ONU tomó como eslóganes de la jornada 
internacional para la erradicación de la pobreza los temas propuestos por el Comité internacional 17 de Octubre.

16 http://mundosinmiseria.org/
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personas y los pueblos, han llevado a nuestro Movimiento a profundizar sobre lo que significa 
“unirse es un deber sagrado”. Unirse quiere decir quedarse al lado de las familias que tienen una 
vida difícil en todas partes del mundo y buscar con ellas, y con toda la sociedad, caminos para 
vivir juntos, hacer respetar los Derechos Humanos de todos, reflexionar, actuar, mirarse y hablarse 
de otro modo. El trabajo llevado a cabo en el marco del proyecto de investigación-acción  “La 
miseria es violencia - Romper el silencio - Buscar la paz” nos hace inscribir el rechazo de la 
miseria en el combate común de la humanidad por vivir en paz.

Este trabajo, en el que han contribuido cerca de mil miembros del Movimiento en 25 países en 
colaboración con universitarios, trabajadores a pie de terreno y representantes de instituciones, 
nos ha llevado a comprender mejor la gravedad de la violencia que padecen las personas en 
situación  de  pobreza  extrema,  así  como  que  sus  resistencias  no  son  un  simple  instinto  de 
supervivencia sino una voluntad de construir la paz. Nos lleva a expresar que ya no es posible 
hablar de la paz sin nombrar y reconocer la violencia de la miseria; y que no es posible 
hablar de la violencia sin afirmar, al mismo tiempo, la búsqueda de paz por parte de las 
familias en situación de pobreza extrema y de todos los que luchan a su lado.

Esta investigación fue el punto de partida de las Asambleas Generales del Movimiento17 2012, 
dirigidas a reforzar nuestros compromisos como militantes,  aliados y voluntarios.  También nos 
empujó a iniciar un proceso que ha permitido trabajar juntos a dos mil personas, tanto en situación 
de  pobreza,  como  universitarios  y  expertos  internacionales,  para  evaluar  el  impacto  de  los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio. Hemos hecho una serie de propuestas con el fin de que la 
erradicación  de la  extrema pobreza se sitúe  en  el  centro  de los  objetivos  que la  comunidad 
internacional se fijará en el 2015, y que la participación de los más pobres se encuentre también 
en el núcleo de los sistemas de toma de decisiones.

Es además el punto de partida para el reconocimiento público de los más pobres como artesanos 
de paz. En enero 2013, Federico Mayor Zaragoza18, después de haber participado en el coloquio 
final del proyecto de investigación-acción, decidió escribir a título personal al Comité del Premio 
Nobel de la Paz para proponer al Movimiento como merecedor de este premio. Después, cerca de 
70 personalidades del mundo entero han apoyado su iniciativa, uniéndose a él en su afirmación de 
que los y las que subsisten a las violencias de la gran pobreza sin abandonar su empeño de 
resistencia, son también los primeros actores de paz en medio de sus pueblos, de sus barrios, de 
sus países  y de la  comunidad internacional  en su conjunto.  En junio  de 2013 se elaboró un 
documento  presentando  al  Movimiento  bajo  este  ángulo  y  fue  enviado  por  Federico  Mayor 
Zaragoza  al  Comité  del  Premio  Nobel  de  la  Paz  (Documento  pendiente  de  publicación: 
Recognizing Artisans of Peace: All together in Dignity).

Redoblar nuestros esfuerzos de conocimiento para revelar y cuestionar los 
grandes desafíos a los que se enfrentan nuestras sociedades y el mundo
El Movimiento ha concentrado sus esfuerzos para que todos sus miembros busquen los medios 
necesarios que nos permitan jugar un papel activo en la construcción de un conocimiento colectivo 
sobre las condiciones que se viven en medio de la pobreza.

Este trabajo de conocimiento surgió de una reflexión provocadora de nuestro fundador Joseph 
Wresinski: “El objetivo del Movimiento, más que denunciar, es comprometer a la humanidad  
entera a reflexionar, a repensar todas sus ideas sobre aquellos que, por derecho, deberían  
estar en la comunidad y que sin embargo son dejados fuera”19.  Toda comunidad se funda 
sobre un ideal de protección y realización de sus miembros. Sin embargo es necesaria la toma de 

17Las Asambleas Generales del Movimiento permiten a sus miembros revisar su compromiso en la lucha contra la miseria y reflexionar sobre cómo 
apoyarse unos a otros. http://www.atd-quartmonde.org/Primer-dia-del-encuentro-de-los.html

18Director general de la UNESCO (1987-1999) y presidente de la Fundación por una cultura de la paz.
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conciencia sobre la falta de conocimiento que tiene sobre sus miembros más pobres, lo que le 
impide ir a su encuentro y pensar con ellos.

Con el objetivo de construir juntos un conocimiento nuevo con la participación de cada persona, el 
Movimiento ha llevado a cabo varios proyectos de investigación-acción: Las evaluación de las 
acciones  de  nuestro  Movimiento,  el  trabajo  “Miseria,  violencia  y  paz”  y  la  evaluación  de  los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio20. Dichos trabajos se inspiraron en la dinámica del Cruce de 
Saberes  y  Prácticas21 y  se  apoyaron en  la  Universidad Popular  Cuarto  Mundo,  en el  Centro 
internacional Joseph Wresinski22 y otras dinámicas de conocimiento del Movimiento23.

Así, numerosas personas que viven situaciones de pobreza participaron por primera vez en este 
trabajo de conocimiento riguroso y a largo plazo. Tanto en los trabajos locales de cada país como 
en los seminarios regionales e internacionales, pudieron demostrar que su aporte, basado en su 
experiencia  de  vida,  es  único.  Estas  personas  expresaron  su  aspiración  a  poder  “romper  el 
silencio” y hablar sobre todas las cosas que han venido callando tanto tiempo, sin que otros usen 
sus palabras ni se tomen represalias contra ellos.

Además, personas que no han vivido en la pobreza también aportaron un conocimiento construido 
a partir de sus experiencias de acción y su compromiso como profesionales o como miembros de 
sus comunidades.

Dando continuidad al trabajo de conocimiento realizado en los últimos años, queremos priorizar 
nuestros esfuerzos en cuatro direcciones:

● Permitir que cada persona se exprese a partir de su propia experiencia, que pueda 
desarrollar sus pensamientos y reflexiones sin que éstos sean analizados o comentados 
por  otros.  De  manera  recíproca,  cada  persona  necesita  entender  las  reflexiones  y  el 
pensamiento de los demás para, finalmente, concluir en una reflexión y una voz colectiva.

● Abrir las puertas de las universidades, instituciones locales, nacionales e internacionales 
para  que  el  conocimiento  construido  colectivamente  sea  compartido,  discutido, 
desarrollado y difundido como herramienta para el cambio.

● Invertir esfuerzos para la recolección, archivo y protección de nuestros documentos 
(escritos,  fotografías,  audios,  vídeos,  creaciones  artísticas  y  artesanales,  archivos 
electrónicos, etc.) y hacerlos accesibles al público. Continuaremos trabajando en el Centro 
internacional Joseph Wresinski y en cada uno de nuestros equipos para que cada uno de 
nuestros  miembros  cuente  con  el  apoyo  necesario  para  que  pueda  asumir  su 
responsabilidad de seguir construyendo y preservando la memoria del Cuarto Mundo. 

● Incrementar nuestra experiencia en el Cruce de Saberes e intensificar su difusión a 
nivel  internacional,  dentro  del  Movimiento  y  con  nuestros  colaboradores.  Más  que  un 
método es una propuesta de construcción de un saber emancipador; todavía está lejos de 
ser reconocido en todo el  mundo universitario,  a pesar de que responde a uno de los 
grandes retos a los que se enfrentan diversos actores de la acción social, la investigación 

19Joseph Wresinski – Línea de pensamiento y de acción. Enero/Febrero 1981 – 016PA nº 22 (versión en francés)

20Ocho evaluaciones del impacto de la presencia de ATD en un país, cinco seminarios regionales de investigación-acción, cinco seminarios 
regionales y/o locales sobe ODM, tres coloquios internacionales: Trabajar y Aprender Juntos, “La miseria es violencia – romper el silencio – buscar la 
paz”, Evaluación de los ODM, informe final 2013, evaluación de las Universidades Populares Cuarto Mundo en Quebec.

21http://www.atd-quartmonde.org/Talleres-del-cruce-de-los-saberes.html   

22Centro de investigación y de memoria del Movimiento ATD Cuarto Mundo. Recoge la historia de la resistencia, del valor de las familias muy 
pobres y de sus luchas junto con los que se comprometen con ellas.

23Equipo: Conocimiento – Acción – compromiso; Talleres de cruce de saberes; Equipo de Formación; dinámicas propias en diferentes regiones.
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participativa  e  incluso  en  la  acción  política,  ya  que  sirve  para  crear  relaciones  de 
reciprocidad con poblaciones muy pobres.

Cultivar y dar a conocer las opciones éticas que inspiran nuestra búsqueda 
para obtener un equilibrio financiero en el Movimiento.

Anteriormente nos concentramos en cultivar y dar a conocer nuestras opciones éticas con relación 
a la manera de buscar financiación y de usar los recursos. Elaboramos y redactamos una carta de 
ética financiera de ATD Cuarto Mundo dirigida a todos aquellos que nos apoyan económicamente. 
De  igual  manera,  elaboramos  un  documento  sobre  el  funcionamiento  relativo  a  los  medios 
materiales del Voluntariado en ATD Cuarto Mundo, documento que fue trabajado en cada país de 
manera que nos permitiera crear reglas claras en el marco de un espíritu común.

En los últimos cinco años y basados en nuestra ética financiera, el Movimiento ha tomado una 
serie de opciones con respecto a los gastos para:

● Hacer posible y apoyar la participación de todos. Esto quiere decir poder desplazarse y 
contar  con ambientes  y  espacios  propicios  para  la  realización de encuentros.  En este 
sentido  se  ha  invertido  en  los  proyectos  de  investigación-acción  (trabajos  de 
conocimiento),  dinámicas que involucran a jóvenes,  la  evaluación de los ODM y en la 
Asamblea  General  del  Movimiento;  trabajamos  para  que  en  esos  encuentros 
internacionales haya gran diversidad de participantes y especialmente permitir un mayor 
número de participantes que viven en pobreza.

● Motivar nuevos compromisos y apoyar  el de todos nuestros miembros. El número de 
voluntarios  permanentes  pasó  de  380  a  460  entre  2008  y  2012.  Se  ha  invertido  en 
proyectos  con  jóvenes  y  también  en  actualizar  nuestros  medios  de  comunicación: 
proporcionando equipos informáticos e internet a nuestros equipos, con la creación de la 
extranet para apoyar la comunicación interna, generando nuevas páginas web, difundiendo 
nuevos audiovisuales para hacer más público nuestro trabajo.

● Desarrollar los medios necesarios para poder establecer una presencia duradera al 
lado de las familias más pobres y  construir el Movimiento desde nuestras diferentes 
regiones.  Entre  2008  y  2012  los  equipos  en  Tanzania,  Guatemala,  Bolivia,  Haití  y 
Madagascar necesitaron nuevas instalaciones para desarrollar sus proyectos. En Francia, 
la nueva Casa Cuarto Mundo a nivel nacional está en plena construcción. 

El desarrollo del Movimiento, de sus proyectos, de los nuevos compromisos y la inversión en las 
prioridades que elegimos para el periodo 2008-2012 en el marco del Contrato de compromisos 
comunes,  provocó  que  los  gastos  aumentaran  más rápido  que  los  ingresos.  Desde  2008,  el 
número de donantes y de donaciones particulares aumentó muy poco en un contexto de crisis 
económica  mundial  y  grandes  dificultades  que  afectan a  muchas asociaciones.  Nuestra  ética 
financiera nos protegió de inversiones arriesgadas, limitando así nuestras pérdidas. Nuestra red 
de amigos, con quienes mantenemos relaciones de mucha confianza, continuó apoyándonos a 
pesar  de  la  crisis.  Sin  embargo  nuestra  situación  financiera  es  frágil,  por  lo  que  es  de  vital 
importancia para nosotros encontrar nuevos amigos dispuestos a apoyarnos.

Queremos mejorar nuestra capacidad de búsqueda de financiación. Esto quiere decir que en cada 
grupo, equipo o país, vamos a:

● Continuar  cultivando  nuestra  ética  y  atreviéndonos  a  solicitar  financiación  a  personas 
particulares e instituciones.

● Dedicar tiempo y creatividad para buscar financiación para nuestros propios proyectos o el 
de otros equipos animados por el espíritu de interdependencia y solidaridad que nos une.
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● Crear/tener  una  base  de  datos  operativa  en  la  que  se  guarde  todo  nuevo  contacto, 
asegurándonos de mantener  una comunicación regular  con los  amigos y  donantes  de 
nuestro Movimiento.

● Reflexionar  sobre  el  origen  de  las  financiaciones  y  elaborar  presupuestos  desde  la 
concepción de los proyectos.

Construir proyectos con los jóvenes y proponerles caminos de compromiso

En las afueras de Dakar, Senegal, los jóvenes formaron una brigada contra las inundaciones de su 
barrio. En Honduras, Centroáfrica, Suiza, Polonia y en otros países, ellos animan acciones para 
los niños cuyo objetivo es compartir el saber. En Antananarivo, Madagascar, los jóvenes reciben 
formación en informática y se organizan para que los que tienen más dificultades logren llegar 
hasta el  final.  En muchos países han sido los jóvenes quienes han organizado eventos para 
conmemorar el 17 de Octubre.

Muchos de estos jóvenes, que se comprometen en sus comunidades, se ven amenazados por la 
violencia vinculada con las drogas, las pandillas y en algunos países la guerra. A pesar de esto, 
continúan  en  su  intento  por  cambiar  las  cosas.  Para  apoyar  a  todos  los  jóvenes,  pero 
especialmente a aquellos que tienen una vida más difícil, es necesario contar con espacios donde 
encontrarse, comprometerse, formarse, alegrarse, hacer amistad. Para crear tales espacios, se 
han llevado a cabo iniciativas como la dinámica de jóvenes en Europa (Djynamo) o el encuentro 
de jóvenes africanos en Bangui, República Centroafricana.

La acogida de jóvenes en el Voluntariado de ATD Cuarto Mundo es otra faceta de estas iniciativas. 
Entre 2008 y 2012 el número de voluntarios permanentes menores de 30 años ha aumentado 
significativamente.  Varios  de  ellos  aceptaron  como  misión  quedarse  al  lado  de  jóvenes  muy 
desfavorecidos en diversos proyectos.

Somos conscientes de la riqueza que supone ser un Movimiento intergeneracional donde todos se 
esfuerzan por dejar un lugar a los demás. Es importante continuar esforzándose en este sentido, 
puesto que no en todos los países hemos logrado vivir esta dinámica de encuentro y de acogida a 
los jóvenes.

Esta dinámica de compromiso con los jóvenes seguirá presente en cada una de las prioridades de 
nuestros Compromisos Comunes 2013-2017.
 
Reafirmar a través de nuestras acciones que la cultura, el arte, la belleza y la 
creación son esenciales para todas las personas y pueblos

En los últimos años hemos fomentado la expresión artística como manifestación de la resistencia 
a la violencia de la miseria: contribuciones artísticas al  trabajo de conocimiento, proyectos de 
pintura en los barrios de Toronto (Canadá), exposición itinerante en Manila (Filipinas), talleres de 
creación artística durante las sesiones, trabajo de teatro y de pintura con artistas aficionados y 
profesionales,  niños,  jóvenes  y  padres  de  familia  en  Château  de  France  en  Noisy-le-Grand 
(Francia), en Madrid (España), en Cuyo Grande (Perú), en los Apalaches (Estados Unidos), en la 
Casa de los Saberes en Bruselas (Bélgica), en París (Francia), en Treyvaux (Suiza), etc.

Gracias a la iniciativa de los miembros del Movimiento han aumentado las actividades artísticas, 
desarrollándose  una  pedagogía  de  creación  colectiva.  Estas  experiencias  tan  variadas  son 
capaces de crear vínculos. Para los participantes, los talleres de teatro, pintura, canto, escritura, al 
igual que otras disciplinas, han sido caminos para lograr confianza en sí mismos y en los demás, 
caminos de liberación personal y colectiva.
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La cultura, el arte, la belleza y la creación, son esenciales para cada persona y cada pueblo. Por 
eso  queremos  seguir  fomentando  la  creación  de  proyectos  de  calidad,  llevados  a  cabo  con 
instituciones y artistas, como medio para:

● Romper  la  exclusión  social  al  permitir  el  encuentro  entre  las  gentes,  superando  los 
prejuicios y las incomprensiones al crear algo juntos. 

● Continuar inventando juntos nuestras sociedades a través de acciones en las que cada 
uno pueda participar libremente. 

● Vivir momentos de plenitud, de admiración y de paz tanto en soledad como en grupo, para 
reponer fuerzas y combatir la adversidad. 

● Ayudar  a  la  renovación  de  nuestras  culturas,  siempre  en  evolución,  a  partir  de  la 
participación de todos. 

NUESTROS COMPROMISOS COMUNES 2013-2017

UNA MOTIVACIÓN PERMAMENTE: 
IR EN BUSCA DE LOS QUE TODAVÍA FALTAN24

La  violencia  de  la  miseria  encierra  a  las  personas  y  las  familias  en  una  terrible  espiral  de 
ignorancia,  indigencia,  desprecio  y  silencio  hasta  hacerles  dudar  de  su  pertenencia  a  la 
humanidad. A pesar de todo esto, las personas resisten a diario sobreviviendo, encontrándose con 
otros y viviendo juntos. Esta resistencia les otorga una experiencia y un saber únicos, que es 
ignorado o  negado por  nuestras sociedades,  privándose de esta manera de una contribución 
irremplazable para enfrentar los desafíos del mundo hoy en día. Esas personas y familias están 
ausentes en todos los lugares donde formamos una sociedad.

Para nosotros, miembros de ATD Cuarto Mundo, las personas y familias más rechazadas y 
abandonadas,  a  quienes nos unimos,  nos revelan que faltan todavía  otros  como ellos. 
Actuar todos por la dignidad es actuar para que todos sean conocidos y atendidos allí donde se 
juega el presente y el futuro de la humanidad. Es ofrecer una oportunidad, porque cuando no se 
deja  a  nadie  de  lado  los  proyectos  y  las  políticas  unen  en  lugar  de  dividir,  reducen  las 
desigualdades en lugar de incrementarlas, hacen que progrese la justicia, la libertad y la paz.

Esta motivación es como una brújula para todo lo que emprendemos tanto en el Movimiento como 
en nuestras acciones, ya sean proyectos piloto, proyectos de promoción familiar, la acción dirigida 
a la  primera infancia,  acciones donde se comparte  el  saber,  formación,  etc.  También es una 
brújula para nuestras colaboraciones, en todos nuestros lugares de compromiso social, espiritual, 
político, sindical, etc. Es nuestra referencia para medir nuestros avances con respecto a las tres 
prioridades de nuestros compromisos comunes para el periodo 2013-2017.

Esta  motivación  nos  inspira  en  nuestro  compromiso (militantes,  aliados  y  voluntarios 
permanentes),  pero  de  manera especial  a  los  voluntarios  permanentes,  puesto  que tienen  la 
responsabilidad de aportar apoyo, disponibilidad y perspectiva a todos los que se arriesgan en 
este proceso, para que nadie se sienta solo en ese camino y para que cada grupo o equipo pueda 
conservar su creatividad en esta búsqueda.
Para trabajar esta motivación, hay tres preguntas que nos pueden guiar:

● ¿Nuestro equipo o grupo trabaja con la voluntad de unirse y apoyarse unos a otros para “ir 
al encuentro de los que todavía faltan”?

● Las acciones de nuestro grupo o equipo,  incluso si  éstas están dirigidas a un número 
limitado  de  personas,  ¿permanecen  abiertas  a  nuevos  participantes  que  viven  en 

24Este título está inspirado en las palabras de una militante del Movimiento en Guatemala, durante los intercambios a distancia para la redacción de 
nuestros compromisos comunes.
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situaciones  reconocidas  por  los  demás  como muy difíciles?  ¿Qué clase  de  iniciativas 
tomamos en ese sentido?

● ¿Nuestras  acciones  permiten  la  expresión  y  la  contribución  de  esas  personas?  Su 
presencia,  su  participación,  su  compromiso  ¿contribuyen  a  lograr  cambios  para  ellos 
mismos, para nosotros, para su entorno y para la sociedad?

Aspectos que debemos promover en el interior del Movimiento para poner en 
práctica la búsqueda permanente de los que todavía faltan:

● Cuestionarnos, en nuestros grupos o equipos, sobre nuestras dinámicas de búsqueda de 
las personas más aisladas socialmente debido a su situación de pobreza extrema.

● Apoyarnos unos a otros para llegar a aquellos a los que se les han negado totalmente sus 
derechos, o que los ejercen muy limitadamente o con condiciones. Unirnos a aquellos que 
están más discriminados socialmente, los que soportan la violencia de la sociedad, sean 
éstos del país, emigrantes o desplazados, vivan en el campo o en la ciudad.

● Basarnos en la fuerza de las comunidades que trabajan para tener en cuenta y asociar a 
todo el mundo en su vida comunitaria.

● Evaluar y revisar regularmente nuestras opciones para que nuestra presencia y nuestras 
acciones  permanezcan  abiertas  a  quienes  todavía  están  escondidos,  al  margen  o  a 
quienes tienen muchas dificultades para participar en lo que emprendemos.

● Reconocer y apoyar el compromiso de personas que, viviendo situaciones de pobreza, se 
solidarizan con los más pobres. Su determinación por mostrar su solidaridad generalmente 
es mal interpretada y mal juzgada por los demás.

● Agruparnos para  conocernos  mutuamente  y  buscar  juntos  gestos  y  vínculos  que 
contribuyan al reconocimiento del otro, al respeto de la dignidad de todos. Dar a conocer, 
fuera de nuestro equipo o grupo local e incluso más allá de nuestras fronteras, nuestras 
experiencias y nuestras propuestas para “ir al encuentro de los que todavía faltan”.

● Dar la posibilidad a los miembros del Movimiento, y especialmente a quienes han vivido 
en la pobreza, de escribir juntos la historia de sus familias, sus barrios o comunidades 
contribuyendo así a construir la memoria, la historia de una humanidad que no niega a 
nadie, a ningún medio social y ningún pueblo que de esta manera prepara  la paz.

Los pasos a seguir fuera del Movimiento ATD Cuarto Mundo para promover la 
búsqueda permanente de los que todavía faltan:

● Contactar  con  personas  o  grupos  solidarios  que  también  están  en  esta  búsqueda, 
fomentar la colaboración y aprender de ellos.

● Hacer crecer la toma de conciencia de que la experiencia, la visión y los interrogantes de 
los más pobres, son una referencia necesaria para un desarrollo realmente sostenible.

● Promover  la  participación  de  personas  que  han  vivido  en  la  extrema  pobreza,  en 
reciprocidad con otros actores, en la elaboración de conocimientos y proyectos en todos 
los campos.

● Continuar  con  nuestros  esfuerzos por  procurar  encuentros  y  diálogos  de  alto  nivel 
nacional,  regional  e  internacional  para  que  personas  y  familias  muy  pobres  sean 
escuchadas en los espacios donde se piensa el futuro del mundo.

TRES PRIORIDADES

1. Promover el acceso a la educación y construir el saber con la inteligencia de 
todos

2. Promover una economía respetuosa con las personas y con la tierra
3. Movilizar por la paz y los Derechos Humanos
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1. Promover el acceso a la educación y construir el saber con 
la inteligencia de todos

Contexto:

Las personas en situación de pobreza no dejan de luchar para lograr, para ellos y sus hijos, el 
acceso al saber del que son privados. Los objetivos de educación para todos25, de acceso a la 
escuela,  a  la  cultura  y  a  los  aprendizajes,  continúan siendo prioritarios  para  los  Estados,  las 
instancias internacionales y la sociedad en general. Sin embargo, dichos objetivos están todavía 
lejos de ser alcanzados. 

Imposibilitadas para hacer valer su propia experiencia, las personas en situación de pobreza no 
logran contribuir a los proyectos que les conciernen. Sin embargo, la experiencia de vida de las 
personas en situación de pobreza extrema es indispensable para la construcción de un saber 
liberador,  necesaria  para  la  comprensión del  mundo y  la  realización  de una  vida  mejor  para 
todos26.  Desperdiciar  las  inteligencias  de  hombres,  mujeres,  jóvenes  y  niños  en  situación  de 
pobreza es una forma grave de discriminación.

Con la  emergencia  de una nueva economía del  conocimiento y  el  potencial  de  las  redes de 
intercambio se abre una puerta a iniciativas que podrían contar con la inteligencia de todos: se 
trataría de apoyarse en los medios de comunicación que continúan desarrollándose y de renovar 
la producción, la transmisión y la adquisición de saberes a través de la cooperación entre los 
diferentes actores.

La educación para todos se hace posible cuando familias, niños, jóvenes, comunidad y escuela (o 
cualquier otro lugar de aprendizaje) se reconocen mutuamente y se integran de manera fecunda.
En diferentes países, la ambición de lograr una educación para todos ha llevado al Movimiento 
ATD Cuarto Mundo a desarrollar numerosos proyectos piloto en colaboración con instituciones y 
personas:  por  ejemplo,  en  Francia,  en  el  marco  de  los  «Talleres  Escuela»,  en  Tanzania27 y 
EEUU28.  a través de los proyectos respectivos  «Talleres Escuela», «Ir a la Escuela» y «Despertar 
el potencial escondido»; También,  en el marco de la evaluación de los Objetivos del Milenio para 
el  Desarrollo,  en  Burkina  Faso,  Bolivia,  Guatemala,  y  Perú,  Haití,  Filipinas,  Isla  Mauricio  y 
Madagascar en el  marco de la  evaluación de los Objetivos del Milenio para el  Desarrollo;  en 
Filipinas,  Haití,  Madagascar  y  Mauricio  a  través  de  los  se  han  emprendido  trabajos  de 
conocimiento que reunieron a padres,  niños y profesionales de la  educación.  Tales proyectos 
sirven de base para una serie de propuestas políticas y pedagógicas dirigidas a las instancias 
públicas nacionales e internacionales29.

Ejes de acción y compromiso:

25La campaña de la UNESCO Educación para Todos es una iniciativa global que pretende garantizar una educación de base de calidad para todos 
los niños, jóvenes y adultos 

26La  investigación-acción  sobre  el  cruce  de  saberes  y  la  investigación  universitaria  sobre  la  Universidad  Popular  Cuarto  Mundo  respaldan  
científicamente esta afirmación y permiten hablar de coproducción de saberes por personas que han tenido experiencia personal de pobreza y otros.  
Ver: Grupos de investigación Cuarto Mundo- Universidad y Cuarto Mundo Colaborador.  Estudio sobre la pobreza: El cruce de saberes,  bajo la 
dirección de Claude Ferrand. 1999, l’Atelier éditions Quart Monde p. 525; Geneviève Tardieu-Defraigne, La Universidad Popular Cuarto Mundo. La 
construcción de un saber emancipatorio, Ediciones universitarias París oeste.y de prácticas. Madrid: Editorial Popular.   2012. 

27Miembros del Movimiento han publicado una recopilación de siete historias que muestran los obstáculos encontrados por las familias para 
escolarizar a sus hijos “Ir a la escuela” 2009. http://www.atd-fourthworld.org/Going-to-school.html

28[Miembros en los Estados Unidos han creado /Despertar el potencial escondido/cd-rom 2007].

29Ver Hacia un desarrollo sostenible que no abandone a nadie: el desafío del pos, 2015 páginas 16, 17, 26 y 27. (http://www.atd-
quartmonde.org/IMG/pdf/Working_paper_ES_relu_Bruno_relu_Susy_last_version-1-1-2.pdf)   
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Nuestra historia de proyectos culturales, de compartir y cruzar de saberes, así como los trabajos 
recientes a los que nos hemos referido, nos conducen hoy hacia las prioridades siguientes: 

Profundizar  juntos  un  conocimiento  sobre  los  saberes  útiles  para  
comprender el  mundo y para que cada uno pueda ser actor de su propia  
vida: 

● Identificar y reconocer los saberes de la vida (transmitidos por la familia, la comunidad 
y las culturas), así como su complementariedad con los saberes académicos y técnicos 
enseñados  en  los  centros  escolares  y  de  formación:  saberes  que  provienen  de  las 
tradiciones y la cultura, ligados a actividades de subsistencia, nacidos del saber-vivir junto 
a  otros y del sentido de solidaridad.

● En el seno de nuestros proyectos dirigidos a compartir del saber, de los proyectos de saber 
y salud, de las pre-escuelas, de las escuelas y en general de los lugares de aprendizaje y 
los centros de formación30,  explorar y experimentar cómo asociar los saberes de la 
vida con los académicos y técnicos, a fin de que niños y jóvenes crezcan en el seno de 
su familia y comunidad preparándose a la vez para ser ciudadanos del mundo.  

● A través de nuestros proyectos, estimular la curiosidad y la alegría de aprender, liberar 
el potencial escondido y la creatividad, a fin de restaurar la confianza en que cada persona 
es capaz de aprender.  Apoyar particularmente el  compromiso de jóvenes en proyectos 
cuyo objetivo es compartir el saber en su vecindario, en su barrio, en su ciudad. 

● Reforzar la contribución del Movimiento ATD Cuarto Mundo al objetivo de una educación y 
una formación para todos fundada en la colaboración y la cooperación.

Apoyar a la familia como primer espacio de educación: 

● Aprender a detectar y apoyar los esfuerzos y las iniciativas de padres y madres por un 
futuro mejor para sus hijos. Hacer crecer la toma de conciencia de que la familia es el  
primer socio en el objetivo de lograr que los niños tengan éxito en la escuela, lo que es 
condición para  alcanzar  un espíritu  de cooperación  y  la  complementariedad necesaria 
entre maestros y profesores, padres y familias.

● Identificar  y  combatir  los  obstáculos  para  el  acceso  y  la  permanencia  en  la 
educación :  costes  indirectos  y  desorbitados  de  escolaridad  llamada  gratuita; 
discriminación y estigmatización en la escuela y centros de aprendizaje que acentúan el 
miedo  al  fracaso en  el  niño  e  impiden  a  los  padres  entrar  en  relación  con  el  mundo 
educativo. Dar a conocer el movimiento de niños Tapori31.

● Desarrollar colaboraciones  con  instituciones,  centros  de  aprendizaje  y  programas  de 
educación  alternativa  e  informal  que  se  comprometen  para  lograr  el  derecho  a  la 
educación para todos.  

● Promover  la  cooperación  entre  estudiantes  y  ser  creativos  para  hacer  frente  a  la 
competición exacerbada que denunciaban profesores y familias durante la evaluación de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio.32

30Bibliotecas de calle, Universidades Populares Cuarto Mundo, Tapori, Festivales del Saber, Pre-Escuela, Talleres creativos, Clubs de jóvenes, 
Talleres y Clubs de lectura, arte, saberes manuales, informática y otros. 

31 Corriente de amistad entre niños y niñas de todos los medios sociales que se comprometen a través del mundo actuando para que todos los niños 
tengan las mismas oportunidades. http://www.tapori.org/site/fr.

32“Tous peuvent réussir ! Partir des élèves dont on 'attend rien”.  (“¡Todos pueden lograrlo! Partir de los alumnos de los que no esperamos nada”)  
de Régis Félix y once profesores, miembros de ATD Quart Monde FranceCuarto Mundo monde. 207 páginas, Proyecto  Madagascar 2006-2011 
"Unknown Volunteers: New Technologies for All," http://www.atd-fourthworld.org/New-technologies-for-all-in.html
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● Dar a conocer la dinámica de Cruce de Saberes como herramienta en la construcción de 
una relación de reciprocidad entre quienes resisten a la pobreza extrema y los diferentes 
actores de la sociedad. 

● Renovar nuestros proyectos dirigidos a compartir del saber: promover el intercambio 
entre actores de nuestros diferentes proyectos  y promover la formación externa, a fin de 
desarrollar estos compromisos de la manera más ambiciosa posible. Poner a disposición 
de las personas y familias que encontramos las mejores herramientas para compartir el 
saber.

2. Promover una economía respetuosa con las personas y con 
la tierra

Contexto:

El  acaparamiento  de  recursos  por  parte  de  minorías  privilegiadas  y  el  funcionamiento  de  la 
economía dominante ponen a las personas más pobres en situación de explotación extrema e 
inutilidad forzada. Los trabajos precarios, las condiciones laborales destructoras y humillantes y el 
desempleo crónico provocan la desesperanza y hasta “revueltas de hambre”.  Sin embargo, día 
tras día, quienes se encuentran en situación de pobreza extrema se movilizan realizando grandes 
esfuerzos para hacer vivir a sus familias: en pro de la supervivencia, se organizan con lo que 
pueden,  haciéndose  cargo  del  a  menudo  degradado  medio  ambiente  que  están  obligados  a 
habitar,  creando  su  propias  actividades  generadoras  de  ingresos  y  sus  propias  redes  de 
solidaridad. En contra de la extendida idea que afirma que son una carga, su actividad contribuye 
a la economía global y al bien común. Las personas en situación de pobreza se inscriben en la 
realidad de una economía plural, participando del sector doméstico —ampliamente ignorado por 
las  estadísticas—,  del  sector  formal  (público  o  privado)  y  finalmente  del  sector  informal, 
representando este último una parte importante y creciente del mercado de trabajo mundial.33

Por todo el mundo, numerosos actores, de manera individual o en red, experimentan actividades 
económicas alternativas en las que su primer objetivo no es tanto la búsqueda de beneficio o la 
acumulación de capital, sino el aumento del bienestar de las personas y de las comunidades, en 
particular  de  los  que  han  estado  previamente  más  desfavorecidos.  Estos  actores  buscan 
desarrollar un sector de la economía social y solidaria que reúne asociaciones y empresas de 
micro crédito, comercio justo, cooperativas, empresas sociales, mutualidades... Otros dedican sus 
esfuerzos  a  trabajos  solidarios  e  intercambios  de  saber  que  sin  ocasionar  intercambios 
financieros, contribuyen a mejorar la vida cotidiana.

En continuidad con su implicación en diversos programas de acción a favor del acceso al empleo 
y a la formación de personas en situación de pobreza extrema34, y de la reflexión lanzada en el 
Contrato  de  Compromisos  Comunes  2008-2012,  el  Movimiento  ATD Cuarto  Mundo establece 
como una de sus prioridades el compromiso de promover una economía al servicio de todos junto 
a personas en situación de pobreza extrema.

A través de la expresión «economía respetuosa con las personas y con la tierra», entendemos:

33«La noción de empleo informal remite a empleos o actividades de producción y de venta de bienes o de servicios legales que, sin embargo, no se 
encuentran regulados o protegidos por el Estado. De media, más de la mitad de empleos en el sector no agrícola pueden ser considerados como 
informales en el mundo. En algunas zonas, como el África subsahariana y Asia del sur, estos alcanzan el 80%. La persistencia de este fenómeno 
impide al empleo tener un impacto positivo en la reducción de la pobreza.» JP Jüt    ting et JR de Laiglesia, Centro de desarrollo de la OCDE, 
L’emploi informel dans les pays en developpement, Une normalité indépassable? 2009, página 11.

34Quisiéramos conocer el secreto del trabajo. Diálogo insólito entre militantes Cuarto Mundo, investigadores y actores de la economía  Editions de 
l’Atelier/Ediciones Cuarto Mundo, 1995, 350pag, la empresa reinventada. Trabajar y aprender juntos, Editions de l’Atelier/Ediciones Cuarto Mundo, 
2012,  139p,  Informe del  Seminario Internacional  TAJ de  junio 2010 (Polo CAC),  los  vídeos  de  TAJ Madagascar  disponibles  en internet  (“La 
informática para todos en Madagascar” y “Miasa Miaraka Mianantra”).
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● una economía adaptada a las prácticas y valores comunitarios, que respeta la dignidad de 
cada uno, los Derechos Humanos y de los pueblos, y que preserva los derechos y las 
oportunidades de las generaciones futuras. 

● una economía que no desperdicia ni la inteligencia ni el saber-hacer de las personas, ni los 
recursos limitados de nuestro planeta y su biodiversidad. 

● una economía que promueve el compartir, la solidaridad y la cooperación; que refuerza los 
lazos sociales y desarrolla el sentido de bien común. 

Ejes de acción y compromiso:

Nuestros  caminos  de  acción  podrán  ser  diversos  en  función  de  los  diferentes  contextos 
económicos y culturales en los que actúa el Movimiento.

En el marco de un trabajo de conocimiento, del acompañamiento de la acción y del diálogo que se 
vive en el seno del Movimiento, nos comprometemos a:

● Conocer  mejor,  a  través  de  un  vivir  y  hacer  juntos,  las  iniciativas  que  personas  en 
situación de pobreza extrema llevan a cabo con el fin de hacer vivir a su familia, poder  
mejorar su entorno y vincularse a su comunidad. 

● Continuar y vincular los proyectos "Trabajar y aprender juntos". Proyectos en los que el 
acceso al trabajo o a actividades generadoras de ingresos están ligados al proyecto de 
construir  una  comunidad  y  contribuir  al  objetivo  de  pleno  empleo,  trabajo  digno  y 
protección social para todos. 

● Explorar y experimentar iniciativas generadoras de bienes comunes (acceso al  agua, 
protección del medio ambiente, mejora del habitathábitat, etc.) o de ingresos, así como 
actividades de auto-producción de bienes y auto-consumo. 

● Participar al diálogo en los lugares en los que se piensa la economía (universidades, 
Think Tanks, etc.) o se regula (en el ámbito nacional o internacional) y con los actores del 
mundo económico, en particular del mundo empresarial. 

● Desarrollar nuestras colaboraciones con los sindicatos y con todos los actores que actúan 
en favor del pleno empleo y del trabajo digno para todos, incluyendo la puesta en marcha 
de bases de protección social nacionales en todos los países35; hacerlo en el marco del 
respeto de los Derechos Humanos y las recomendaciones de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT). 

● Participar  en redes de economía social  y solidaria,  de desarrollo sostenible  y en 
redes alternativas que contribuyen a una economía al servicio de todos. 

La experiencia nos ha enseñado que, en el ámbito que nos ocupa, la determinación debe ir a la 
par de la prudencia y el diálogo constante:

● La llegada de dinero o de oportunidades económicas puede crear celos que dividan a las 
comunidades en lugar de reforzar su solidaridad, en particular en ciertos miembros más 
fragilizados,  aquellos para quienes hace falta  reunir  unas condiciones más específicas 
para que puedan participar en los proyectos. 

● Los proyectos económicos pueden necesitar de inversiones financieras y humanas a largo 
plazo que es necesario medir bien a fin de que el equipo o grupo  no se arriesgue acorrer 
el riego de perder la confianza de una población ya enfrentada a muchas otras dificultades. 

● La  diversidad  de  visiones  de  la  empresa  y  la  economía  puede  dividir  incluso  a  los 
miembros más activos de ATD Cuarto Mundo. 

35Impulsando la creación de un mecanismo internacional de financiación y apoyo para su puesta en práctica allá donde los recursos disponibles sean 
insuficientes.
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3. Movilizarse por la paz y los Derechos Humanos

Contexto:

Los trabajos de conocimiento sobre “Miseria, violencia y paz” y sobre la evaluación del impacto de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio para el desarrollo, renuevan nuestra  comprensión de la 
pobreza  extrema  y  nuestra  capacidad  de  denunciar lo  insoportable  de  la  miseria.  Estos 
trabajos dan testimonio del compromiso de los más pobres y de los que se unen a ellos 
para rechazar la exclusión y construir la paz.

Para  terminar  con  la  extrema  pobreza  se  necesita  una  gran  movilización  de  nuestras 
sociedades. Se trata de suscitar compromisos ciudadanos y reforzar las corrientes de solidaridad, 
porque son indispensables para el respeto de los Derechos Humanos.
Este tipo de movilización vincula nuestra lucha por un mundo más justo con la libertad de acción 
de nuestro Movimiento.  Y esta libertad depende de hecho del desarrollo de una  financiación 
ciudadana construida por una red de amigos y donantes.

Vivimos  en  un  mundo donde  la  comunicación es  acelerada.  Esto  conlleva  el  riesgo  dividir 
transmitiendo  precipitadamente  prejuicios  o  análisis  erróneos. Sin  embargo,  puede  también 
ayudarnos  a  crear  y  proponer  nuevas  maneras  de  cooperar  por  un  cambio  social  positivo. 
Queremos aprovechar las posibilidades que nos ofrecen los medios de comunicación modernos, 
sin dejar de mantenernos en contacto con los que no tienen acceso a éstos y evitar así caer en un 
torbellino que impida un encuentro directo.

Ejes de acción y compromiso:

Comunicar e interpelar:
● Aprender a integrar la comunicación como práctica en la acción de cada equipo o grupo 

al mismo nivel que la búsqueda de financiación: invertir tiempo sin tomar en cuenta todas 
las dificultades que podrían surgir sino más bien atreverse a intentarlo, después definir los 
pasos a seguir y aprender de la experiencia realizada. Contactar a otros fuera del equipo o 
grupo  para  aprender  a  comunicar  y  movilizar,  dirigirse  también  a  los  que  no  están 
convencidos.

● Explorar  la fuerza de movilización  que tienen las  redes sociales  u  otros medios  de 
comunicación  modernos,  apoyándonos  en  la  juventud;  es  el  momento  de  reflexionar 
colectivamente sobre el acceso y utilización de dichos medios36.

Suscitar compromisos ciudadanos y provocar diálogo:
● Procurar conocer y apoyar los compromisos de otras personas y organizaciones que 

se vinculan con los más pobres de nuestros países, que actúan para que ninguna persona 
sea  dejada  de  lado  en  sus  pueblos,  en  la  escuela  de  sus  hijos,  en  su  barrio.  Estas 
personas buscan nuevas maneras de vivir, en el respeto de cada cual y en el respeto del 
medio ambiente. Es importante amplificar, junto con todas esas personas, la corriente de 
lucha contra la  miseria,  especialmente a través del  Foro por  un mundo sin miseria,  el 
Movimiento Tapori y los encuentros depor la jornada mundial el 17 de Octubre.

● Organizar campañas públicas de movilización e invitar a más personas a crear una 
relación duradera con el Movimiento para recibir nuestras publicaciones, dejándonos así 
sus datos para mantener el contacto. La periodicidad y las maneras pueden ser diferentes 
de  una  región  a  otra  (campaña  en  medios  de  comunicación,  ciclo  de  conferencias, 
movilización por redes sociales u otras).  Encontrar de nuevo una práctica y desarrollar 

36En Filipinas, España, Francia, Estados Unidos, etc. cada año logramos nuevos contactos, amigos y financiación a través de las redes sociales 
usando mensajes cortos y solicitando ayudas simples con motivo de tiempos intensos de una acción.
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habilidades  para  llevar  a  cabo  campañas  de  movilización  ciudadana  y  ganar  nuevos 
amigos. 

● Recuperar  el  sentido  de  la  alianza  en  el  Movimiento  ATD  Cuarto  Mundo  y 
desarrollarla.  Proponer de manera amplia compromisos ciudadanos inspirándose en la 
creatividad de los miembros del Movimiento, en solidaridad con los más pobres, a través 
de todas las facetas de la  vida social,  como vecinos,  padres de familia,  profesionales, 
miembros de una asociación, una comunidad creyente e incluso un grupo político.

● Dar a conocer la vida, la acción y el pensamiento de Joseph Wresinski, fundador de 
nuestro Movimiento. En el año 2017 se cumplirá el centenario de su nacimiento y el 30 
aniversario del llamamientollamado a unirse que hiciera el 17 de octubre de 1987. Estos 
aniversarios podrán ser una ocasión especial para realizar eventos públicos a nivel local, 
nacional e internacional.

● Seguir desarrollando nuestra(s) capacidad(es) de diálogo  con los actores de la vida 
económica y política, filosófica y religiosa que estructuran nuestras sociedades y actúan 
por una justicia social y ambiental. Tomar todas los medios necesarios para preparar con 
rigor este diálogo teniendo en cuenta las diferencias de cada contexto.

● Dar a conocer los Principios Rectores sobre extrema pobreza y Derechos Humanos, 
que  se  han  convertido  en  referencia  para  nuestras  propuestas  políticas.  Un  grupo  de 
ONG37 está preparando un manual de formación  dirigido a asociaciones comprometidas 
en el terreno. Este manual ofrecerá ejemplos útiles para que puedan usarlos en su acción 
con los gobiernos y sus colaboradores.

Invitar a la gente a apoyar el Movimiento y unirse a nosotros:
● Hacer un esfuerzo significativo para  incrementar el número de amigos y de personas 

comprometidas con el Movimiento, haciéndoles propuestas para comprometerse. Medir 
regularmente los frutos de este esfuerzo.

● Desarrollar la capacidad de conservar nuestros vínculos con todas las personas que 
entran  en  contacto  con  ATD  Cuarto  Mundo,  incluidos  los  conocidos  con  ocasión  de 
campañas de movilización y asegurar encuentros regulares con nuestros amigos utilizando 
herramientas informáticas y de comunicación (base de datos, boletines de información, 
etc.)

Desarrollar  espacios  de  formación,  de  apoyo  y  de  profundización  del 
compromiso de los miembros del Movimiento:

● Asegurarse de que nadie se quede solo y que cada uno tenga la oportunidad de 
hablar sobre los temas esenciales a los que se enfrenta debido a su compromiso con el  
Movimiento ATD Cuarto Mundo, ya sea a través de su acción, de sus relaciones con su 
medio, del sentido que le da a su vida o de sus convicciones filosóficas y espirituales38

● Trabajar para lograr un ritmo regular de Asambleas Generales del Movimiento.  La 
Delegación General iniciará una reflexión sobre los espacios que necesitamos para apoyar 
el compromiso de todos los miembros del Movimiento: aliados, militantes y voluntarios, 
para reconocerse unos a otros y asumir responsabilidades juntos.

● Mejorar  nuestra  comunicación  interna,  local,  nacional,  regional  y  mundial  para 
mantenernos en contacto, nutrirnos de las experiencias y reflexiones de unos y otros y 
reconocernos como parte de un mismo Movimiento Internacional.

37Arab Network for Development, BICE (Oficina Internacional Católica de la Infancia), Comité de Derechos económicos y sociales, FIAN, 
Commisión Internacional de juristas, Consejo Internacional de mujeres, International Disability Alliance, la Federación internacional de Trabajadores 
Sociales, Legal Resource Centre of South Africa, PLAN Internacional, the World YWCA. Este proyecto ha sido iniciado y coordinado por ATD 
Cuarto Mundo y Franciscans International.

38.República Centroafricana: “Estamos pasmados por la fuerza de los jóvenes que saben sobreponerse a sus propios problemas y dificultades y 
continuar con su compromiso en sus diferentes barrios (...) Este compromiso, en el contexto después del golpe de estado, da más sentido todavía a sus 
vidas (...) Apoyarles es un deber sagrado!” (Palabras de un miembro del Movimiento durante las sesiones de evaluación).República Centroafricana. 
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