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Nueva gobernanza mundial:
Hagámonos todos responsables de la lucha contra la miseria

La delegación del Movimiento ATD Cuarto Mundo quiso que se escuchara el mensaje de los más pobres en 
Dakar, durante el transcurso del Foro Social Mundial.
El Foro ha permitido a los delegados comprender mejor las consecuencias del neoliberalismo. 
Particularmente en el foro sobre la periferia, donde se escuchó la voz de sus habitantes y se deseó que el 
espíritu del foro se extendiera más allá.

***
En la mesa redonda "Extrema pobreza y gobernanza mundial"1, Thierry Viard, de Bruselas (Bélgica), 
declaró que en muchas de las batallas del Foro Social se encuentra presente, de forma subyacente, la 
cuestión de la pobreza, pero que no podemos decir que la lucha contra la extrema pobreza se haya atajado en 
toda su extensión.

En cada lucha, por legítima que sea, ¿va nuestra solidaridad hasta al más excluido, a la más excluida? Para 
que estas luchas den sus frutos para todos, deben llevarse a cabo a partir de los más pobres y junto con ellos.

¿Qué aprendemos de los jóvenes que duermen en las calles? En las luchas contra los desalojos, ¿en qué 
situación se encuentran los habitantes que carecen de estatus, ni título jurídico que presentar? ¿Qué 
aprendemos de una mujer que con 5 kilos de semillas de  judías, planta un kilo, y da cuatro a su familia para 
que pueda tener algo que comer? ¿Qué aprendemos de aquellos que se sienten como extranjeros dentro de 
su propio país, tanto que son aislados, ignorados y menospreciados?
¿Dedicamos el tiempo necesario a recoger los testimonios de aquellos cuya voz nunca ha sido escuchada y 
pensar con ellos en soluciones para el mundo?

Debemos hacer todo lo posible para destruir la extrema pobreza, que es un desastre humanitario, una 
enfermedad para la humanidad, y una semilla para la violencia, las migraciones forzadas y las divisiones 
sociales.

Juntos podemos hacernos responsables de la lucha contra la pobreza. Eso es lo que han demostrado los 
participantes.

Pascal Chirhalwirwa,  de Bukavu (RDC), narró cómo se involucran los niños, tanto ayudando a un 
compañero que no puede pagar sus gastos escolares o en la construcción de un pequeño puente. Debemos 
considerar a los niños como verdaderos agentes de desarrollo de nuestras comunidades, que llegan a 
arrastrar a los adultos por su movilización y coraje.

En una zona rural de Ruanda, Alexie Gasengayire fue testigo de un proyecto de desarrollo comunitario, en 
el que se acordó una atención especial a los más desfavorecidos. La gestión dependiente de los resultados 
impuesta por la financiación europea impidió la renovación del proyecto, ya que para obtener fondos, es 
ahora necesario seleccionar a beneficiarios que "puedan prosperar".



Lamine Sarr y Jaime Muñoz explicaron cómo los jóvenes se movilizaron para evacuar las aguas infectadas 
estancadas en los barrios de Guinaw Rails (a las afueras de Dakar). Sin más medios que picos y palas, 
trabajaron con los habitantes para mejorar, poco a poco, una red de canales que permita a cada familia, sin 
otros medios, vaciar su casa, evitando conflictos vecinales. Hoy en día, estas personas se niegan a 
permanecer en silencio, ya que tras vivir entre el agua y sin baño desde hace tiempo, saben que tienen algo 
que decir en cuanto a las inundaciones.

Gustavo Marin del Foro para una nueva Gobernanza Mundial afirmó que todos los ejemplos que venían de 
los más pobres, constituían una lección de gobernanza mundial:
- una gobernanza que una a los más pobres;
- una gobernanza que haga participar a aquellos a los que apenas se les oye;
- una gobernanza desde el ámbito local, que interpele a los poderes públicos, instituciones y empresas, y que 
haga que los más pobres y las asociaciones en las que se expresan puedan asociarse a nivel internacional;
- una gobernanza que reúna a todas las partes implicadas para que nadie salga perdiendo y todos ganen en 
dignidad, responsabilidad y libertad.

***

El Movimiento ATD Cuarto Mundo continuará realizando proposiciones basadas en el coraje y la sabiduría 
de aquellas personas en situación de pobreza y exclusión social, con vistas a la Cumbre de la Tierra de Río 
2012, en la que se debe aunar el desarrollo sostenible con la lucha contra la extrema pobreza.

1 Ver el documento de propuestas: Extrema pobreza y gobernanza mundial


