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¿QUIÉNES SOMOS?
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Somos ATD Cuarto Mundo España, un movimiento social de personas de diferen-
tes medios sociales comprometidas en la lucha por la dignidad, la participación 
y el reconocimiento efectivo de los derechos de todas las personas. Tenemos 
como horizonte la erradicación de la extrema pobreza. Formamos parte del Mo-
vimiento Internacional ATD Cuarto Mundo, fundado en 1967 por Joseph Wre-
sinski. Actualmente el Movimiento ATD Cuarto Mundo trabaja en unos treinta 
países de África, Asia, América y Europa y está dotado de estatuto consultivo 
ante ECOSOC, UNESCO, UNICEF, OIT y el Consejo de Europa. El Movimiento Cuar-
to Mundo España se creó en 1992 y fue declarado de utilidad pública por el 
Ministerio del Interior en 2014.

¿QUÉ ENTENDEMOS POR EXTREMA POBREZA?

La ausencia persistente de seguridades en las diferentes dimensiones de la vida 
(ingresos, vivienda, educación, reconocimiento social, etc…) que compromete 
gravemente las oportunidades de ejercer derechos y de asumir responsabilida-
des en un futuro previsible.

¿CUÁLES  SON LAS CLAVES DE NUESTRA ACCIÓN?

Nuestras acciones buscan la participación libre y el compromiso de las personas 
y familias más expuestas a la exclusión y a la violencia de la extrema pobreza, jun-
to con otros miembros de la sociedad que aceptan avanzar a su lado y las toman 
como referencia para medir los logros y el desarrollo de una sociedad más justa 
e igualitaria. Construimos relaciones basadas en la cercanía y el respeto mutuo, 
lo que favorece la confianza, la apertura a las demás personas y la elaboración 
conjunta de una acción común liberadora. Este encuentro desde la reciprocidad 
entre personas que tienen experiencias de vida diferentes provoca transforma-
ciones personales que son la base de esa sociedad por la que trabajamos.
Nuestras acciones y proyectos colectivos favorecen…

… el reconocimiento del valor y la dignidad de cada persona.
… el acceso a un saber generador de autonomía.
… el desarrollo de habilidades y potencialidades que a menudo la pobreza extre-
ma y la exclusión esconden o paralizan.
… la participación mediante la pertenencia a un colectivo militante a favor del 
desarrollo del ser humano en su totalidad.
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¿DÓNDE ESTAMOS?
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MADRID

En la ciudad de Madrid tenemos especial presencia en los distritos de Va-
llecas, Carabanchel y Tetuán. Fuera de ella participamos en acciones con 
familias realojadas en Alcalá de Henares (que venían de los barrios del Pozo 
del Huevo y de Las Barranquillas), además apoyamos al grupo de acompa-
ñamiento a las familias de Las Sabinas (Móstoles), barrio  actualmente en 
proceso de desalojo/realojo. 

SEVILLA

Llevamos 6 años de presencia al lado de familias de la barriada Martínez 
Muntañer, dentro de las 3000 Viviendas, muchas de ellas ahora organizadas 
en torno a la recientemente creada y autogestionada “Asociación familiar 
3000 Ideas”.

Estamos asimismo en contacto con aliadas y aliados que colaboran para 
hacer llegar nuestro mensaje de lucha contra la pobreza en sus entornos 
próximos, algo especialmente importante en lugares donde no desarrolla-
mos acciones de manera permanente, como Zaragoza, Barcelona, Valladolid, 
Salamanca, etc.
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¿QUÉ HACEMOS?
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Durante el año 2017 nuestra programación ha seguido dando prioridad a 
tres ejes fundamentales: CONOCIMIENTO DE LA REALIDAD, DERECHOS PARA 
UNA VIDA DIGNA y CONSTRUYENDO ENTRE TODAS Y TODOS.

CONOCIMIENTO DE LA 
REALIDAD

El saber en la calle
.Bibliotecas de calle
.Tapori
.Festival del saber
.Talleres con jóvenes

Conocer y difundir para 
transformar

.Universidad popular

.Café-encuentro

.Conocimiento y me-
moria
.Campaña “Pobreza 
nunca más”
.17 de octubre
.Herramientas y co-
municación

DERECHOS PARA UNA 
VIDA DIGNA

.Proyecto europeo 
“Nuestras voces”
.Vivienda digna para 
todas las personas
.Ingresos para una 
vida digna

CONSTRUYENDO EN-
TRE TODAS Y TODOS

.Compromisos

.Equipo y recursos hu-
manos
.Formación y corres-
ponsabilidad
.Financiación y recur-
sos materiales
.Trabajo en red
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1.
CONOCIMIENTO DE 
LA REALIDAD

Una de nuestras prioridades ha sido siempre que el conocimiento, la voz y 
la realidad de las personas en situación de pobreza y de quienes se compro-
meten a su lado llegue a la sociedad para transformarla. Para que esto sea 
posible es necesario partir de una presencia cotidiana en los lugares donde 
viven quienes sufren mayor pobreza y exclusión, y para ello apostamos por 
acciones permanentes en torno a lo que llamamos el “Saber en la calle”.

Saber en la calle. Se trata de proyectos de larga duración que buscan esta-
blecer cauces de reconocimiento y diálogo con los saberes de personas y 
familias en situación de extrema pobreza. Actualmente se desarrollan en  la 
Comunidad de Madrid (Vallecas, Carabanchel, Tetuán) y en Sevilla.

Conocer y difundir para transformar. Es fundamental recoger, organizar y 
compartir todo el conocimiento acumulado a través de nuestra presencia co-
tidiana al lado de quienes viven en pobreza y exclusión, así como el que surge 
de las diferentes acciones que realizamos. Este trabajo de conocimiento nos 
permite además abordar  temas concretos a partir del pensamiento de quie-
nes padecen y resisten la extrema pobreza, al mismo tiempo que sienta las 
bases para ofrecer una imagen más adecuada de estas realidades frecuente-
mente invisibilizadas y distorsionadas cuando aparecen en los medios.



12

 CONOCIMIENTO DE LA REALIDAD



13

Son un espacio cultural abierto en torno a los niños y niñas que viven en 
situaciones de pobreza y exclusión. A través de ellas los niños y las niñas 
descubren el placer de leer libros, contar y crear historias, desarrollar activi-
dades creativas y hacerlas llegar a sus familias y a la gente que les rodea. Es 
un proyecto que se desarrolla desde hace varios años en los barrios de  Pa-
lomeras (Vallecas) y San Isidro (Carabanchel), así como en las 3000 viviendas 
de Sevilla.

Además de la dinámica cultural que se genera en torno a las Bibliotecas de 
Calle, se trata de un espacio privilegiado de diálogo tanto con niños/as como 
con mayores que se acercan alrededor de temas prioritarios para estas fami-
lias. Así, a lo largo de 2017 hemos realizado diversos talleres de manualida-
des y juegos sobre vivienda e ingresos. Además, en los últimos meses las Bi-
bliotecas de Calle de Madrid han recibido la visita de Gorki, un extraterrestre 
al que las niñas y niños van explicando cómo es la vida en nuestro planeta.

Mientras tanto, en Sevilla la Biblioteca de Calle ha destacado como espacio 
de dialogo entre vecinos y vecinas, así como de preparación de diálogos de 
éstos/as con la administración (por ejemplo en torno a la demanda de una 
nueva comisaria en el barrio, la elaboración de propuestas culturales o en 
algunas situaciones de conflicto como la retirada de kioscos sin licencia por 
parte del ayuntamiento). 

BIBLIOTECAS DE CALLE

 Saber en la calle
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El grupo Tapori de la Ventilla trabaja cada viernes la solidaridad entre niños 
y niñas, una solidaridad que se crea a través de un pensamiento sobre el 
mundo a partir de cada participante. Pensar el mundo y hablar de temas 
que a cada niño o niña le preocupa y formar un pensamiento donde nadie se 
quede solo. Reflexionar sobre el barrio y enviar ese pensamiento a otras par-
tes del mundo. Un espacio donde realidades diferentes enriquecen nuestra 
mirada y donde queremos conseguir que cada menor sea feliz porque puede 
aportar su contribución para mejorar el lugar donde vive.

En el 2017 se realizó una acampada en un pueblo de Salamanca que acogió 
a Tapori. No solo fueron niños y niñas, sino que pudieron  vivir este tiempo 
en familia, porque los padres y madres participaron en la acampada. Fue un 
tiempo de descubrimiento y de juegos. ¡Esperamos repetir!

TAPORI

 Saber en la calle
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El Festival del Saber es un tiempo de encuentro entre familias de barrios 
excluidos, artistas profesionales y otras personas que quieren comprome-
terse a compartir su tiempo, su conocimiento y sus habilidades. El objetivo 
es hacer accesible el arte y la cultura para todos, descubriendo al mismo 
tiempo los talentos ocultos que cada persona tiene y hacer de la calle un 
lugar de fiesta para el barrio. Un tiempo de alegría, amistad y solidaridad en 
el que grandes y pequeños aprenden juntos sobre pintura, informática, jue-
gos, teatro, poesía, fotografía, etc. Al mismo tiempo , consideramos que esta 
propuesta es un buen punto de acercamiento para personas que quieren 
descubrir la realidad de los barrios mas excluidos y formas de compromiso 
posibles con ellos.

En 2017 redoblamos nuestros esfuerzos con esta acción, añadiendo al Festi-
val del Saber de verano un Festival de Primavera en San Isidro (Carabanchel) 
y Palomeras (Vallecas). En primavera el tema fue el reciclaje, y en verano la 
música.

Los festivales son una oportunidad para involucrar a padres y madres y a 
otras personas del barrio que no encuentran su lugar en las Bibliotecas de 
Calle o en las otras acciones que llevamos a cabo. Permite desarrollar las re-
laciones que tenemos ya con los niños y niñas y las familias, pero también ir 
al encuentro de nuevas personas y ofrecer un primer acercamiento quienes 
buscan involucrarse con nuestra asociación. 

 1. CONOCIMIENTO DE LA REALIDAD

CO N O C I M I E N TO 
DE LA REALIDAD

FESTIVAL DEL SABER

 Saber en la calle
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En el 2016 empezamos un taller de bricolaje con adolescentes y jóvenes, lo 
que nos permitió conectar con sus ganas de hacer y aprender junto a otras 
personas. Eso nos ha llevado a poner en marcha diversas acciones enfocadas 
a ellos y a ellas a lo largo del 2017 en Madrid.

- Taller de bricolaje de Palomeras: se comenzó a realizar un taller de carpin-
tería con un grupo de jóvenes de 13 a 24 años en el Centro Social La Atalaya. 
En septiembre  de 2017 se ha dividido el taller por edades, uno con adoles-
centes y otro con jóvenes padres de familia, para adecuarlo mejor a cada uno 
de los grupos. 

 Grupo de adolescentes de Palomeras: formado por de más de 10 
jóvenes de entre 11 y 15 años. Se busca dar la oportunidad de participar 
en un proyecto colectivo y aprender a escuchar a los demás, a tomar la 
palabra, a reflexionar y a dialogar y ser altavoces de lo que piensan los/as 
chavales/as del barrio. Para ello nos hemos centrado en la herramienta de 
la radio,  grabándoles y animándoles a que hicieran entrevistas a la gente 
de la vecindad. 

 Taller de padres de familia de Palomeras:  se desarrolla con 6 jóve-
nes padres de familia (de 17 años a 24 años). Se les ha propuesto que 
puedan expresar lo que viven, sus dificultades y sueños a través de la ela-
boración de un cortometraje. Este taller ha permitido también preparar 
con ellos la Universidad Popular Cuarto Mundo, así como apoyarles en los 
trámites para solicitar una vivienda social. 

- Proyecto grupo de jóvenes San Isidro: con él queremos dar a los/as cha-
vales/as del barrio la oportunidad de juntarse y conocer mejor su barrio, 
las personas que lo componen y sus realidades. Pero por el momento las 
relaciones que tenemos no son lo suficientemente fuertes como para haber 
podido establecer una acción regular en este sentido. 

TALLERES CON JÓVENES

 Saber en la calle
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Las Universidades Populares Cuarto Mundo son encuentros de formación y 
diálogo entre personas de distintos contextos sociales. Lo fundamental de 
estos espacios es el reconocimiento del saber y la experiencia que poseen las 
personas que viven en situación de pobreza. A partir de este reconocimiento 
se crea un espacio de diálogo y de reflexión con otros, que permite conocer-
se, formarse en la toma de la palabra y en el ejercicio de la escucha.

En 2017 quisimos que la Universidad Popular Cuarto Mundo fuese un punto 
de formación al pensamiento de Joseph Wresinski, fundador de ATD Cuarto 
Mundo, aprovechando la celebración del centenario de su nacimiento y de 
la campaña mundial Pobreza Nunca Más. Así, en cada Universidad Popular 
Cuarto Mundo, personas aliadas y militantes Cuarto Mundo fueron  nuestras 
invitadas, transmitiéndonos la filosofía y el pensamiento  de Joseph Wresins-
ki, habiendo preparado previamente a través de textos escritos por él.
Los temas abordados fueron los siguientes: 

                           * Pensamiento e Inteligencia
                           * La sociedad del miedo
                           * La participación
                           * El amor

UNIVERSIDAD POPULAR CUARTO MUNDO

Conocer y difundir para transformar
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Miembros del movimiento se reúnen en la oficina alrededor de un buen café 
cada jueves por la tarde para reflexionar, opinar, pensar juntos en torno a 
un tema preparado por el animador del café encuentro o por los miembros 
que participan en él (ejemplos de temas que hemos visto : derechos civiles 
en Estados-Unidos, el Islam, la danza clásica...). También es un espacio para 
formarse al Movimiento ATD Cuarto Mundo, con el objetivo de favorecer el 
compromiso de los participantes en este y para preparar la Universidad Po-
pular, hacer excursiones culturales…

CAFÉ-ENCUENTRO

Conocer y difundir para transformar
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Conocer y difundir para transformar

Dedicamos un tiempo especifico en cada proyecto a compartir y reflexionar 
sobre lo que vamos descubriendo a través de nuestra implicación en los dife-
rentes lugares donde estamos presentes. A partir de estos primeros análisis 
existe un  equipo de memoria que organiza de manera práctica los diferentes 
materiales disponibles para que puedan ser una herramienta útil para el pre-
sente y futuro de la lucha contra la extrema pobreza. 

El equipo de memoria se centró durante el curso 2017 en la elaboración de 
un informe de prensa sobre el tema de los realojamientos, como parte del 
trabajo de cara al Informe “Realojando derechos” de la Asamblea de Vivien-
da Digna para todas las Personas. 

CONOCIMIENTO Y MEMORIA
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El 12 de febrero de 2017 se inauguró la campaña internacional “Pobreza 
Nunca Más”, en Madrid, coincidiendo con el centenario del nacimiento del 
fundador de ATD Cuarto Mundo, Joseph Wresinski, en un centro de deten-
ción de refugiados. El objetivo de esta campaña era conseguir colocar la lu-
cha contra la pobreza como prioridad dentro del debate social y político, así 
como establecer nuevas alianzas y redes para sostenerla.  Esta campaña nos  
ha permitido generar contactos con nuevas personas y comunidades a través 
de un mensaje muy sencillo: cuando todas las personas actúen unidas y en 
estrecha colaboración con quienes viven en situación de extrema pobreza, 
entonces podremos poner fin a la pobreza.

Como acto de presentación de la campaña en Madrid se celebró un concier-
to de Gospel con el grupo “Spirit To All” en la parroquia de Nuestra Señora de 
Guadalupe, con gran afluencia de público. 

Por otro lado, dentro de esta campaña colaboramos en la elaboración de un 
vídeo musical junto al movimiento internacional Playing for Change (http://
www.atd-cuartomundo.org/mis-dos-manos-puedo-cambiar-mundo/), que 
vinieron a grabar a Madrid con la participación de algunos jóvenes de los ba-
rrios donde realizamos acciones del Saber en la Calle.  Estas grabaciones se 
unieron a otras realizadas en Burkina Faso, Francia, Haití y Canadá para crear 
el videoclip central de la campaña Pobreza Nunca Más. 

CAMPAÑA 2017: “POBREZA NUNCA MÁS”

Conocer y difundir para transformar
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Cada 17 de octubre, Día Mundial para la Erradicación de la Extrema Pobreza, 
se celebran actos y conmemoraciones en diferentes lugares del mundo,  lla-
mando a la participación de la ciudadanía, de entidades y  personalidades. 
Pero sobre todo se busca la participación de las personas que más luchan 
cada día por un mundo sin extrema pobreza: quienes se enfrentan a ella día 
a día, quienes son excluidas de la sociedad y sufren en carne propia las con-
secuencias de la miseria.

En 2017 esta jornada se ha celebrado junto a la EAPN Madrid y el C.P. San 
Carlos Borromeo en la Universidad Pontificia Comillas, a través de la exposi-
ción “1000 Historias de Resistencia” y un tiempo de diálogo y debate sobre 
algunas de ellas.  

17 DE OCTUBRE

Conocer y difundir para transformar
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Contamos con la página web institucional del Movimiento ATD Cuarto Mun-
do España (http://atdcuartomundo.es/), así como con perfiles en diferen-
tes redes sociales (@ATD4MundoEsp en Facebook, Twitter, Instagram) y  bo-
letines de noticias que hacemos llegar a nuestras listas de correos. 

En este campo marcamos dos líneas prioritarias de acción:
 
1. Que el conocimiento, la voz y la realidad de las personas en situación de 
pobreza y de aquellos que se comprometen a su lado llegue a la sociedad 
para transformarla.
 
2. Presentar a nuevas personas el Movimiento ATD Cuarto Mundo Espa-
ña, nuestra identidad y cómo trabajamos, mejorando al mismo tiempo el 
número de socios, colaboradores y donantes del Movimiento en España, de 
cara a asegurar la sostenibilidad del mismo. 

HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN

Conocer y difundir para transformar
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2.
DERECHOS PARA 
UNA VIDA DIGNA

Alternativas basadas en las iniciativas de las personas que viven en la extre-
ma pobreza.

Partimos de la idea de que una vida digna va más allá de tener cubiertas las 
necesidades básicas. Consideramos que es igualmente importante poder de-
sarrollarse en el ámbito de las relaciones de manera que una persona pueda 
sentirse en igualdad de condiciones y respetada por los demás, vivir sin mie-
do y tener seguridad y autonomía.

Nuestra propuesta de acción en este eje incluye fomentar un espacio de re-
flexión y dialogo sobre posibles alternativas para una vida digna, como el 
proyecto Nuestras Voces y la lucha por el reconocimiento de los derechos 
fundamentales de todas las personas en los campos de Vivienda e Ingresos.
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Este proyecto, apoyado económicamente por el programa “Europa para los 
Ciudadanos” de la Unión Europea,  empezó en 2016 y finalizó  en junio de 
2017.

El objetivo del proyecto Nuestras Voces ha sido promover la participación de 
las personas que viven en situación de exclusión social en  la reflexión sobre 
el futuro de Europa, a través de grupos de trabajo establecidos en  tres paí-
ses: España, Polonia y Irlanda.

A lo largo de este proceso, durante los más de diez talleres realizados y los 
múltiples encuentros, discusiones, mesas redondas, cine fórum y el semina-

PROYECTO EUROPEO “NUESTRAS VOCES”



35

rio de conclusión final, cerca de 250 personas han abordado y profundizado 
en cuestiones relativas a la política social europea. Esta reflexión se ha reali-
zado a partir de la experiencia de personas que viven en situación de pobreza 
y exclusión y otras que se suman a ellas desde el ámbito profesional o desde 
el compromiso social.

La aportación de ATD Cuarto Mundo  España ha girado en torno a la cuestión 
del trabajo “¿qué piensan las personas en situación de pobreza y exclusión 
social sobre el tema del trabajo?”. Esta reflexión se ha centrado en tres ejes:

• DIGNIFICACIÓN DEL TRABAJO FORMAL E INFORMAL
• MULTIDISCRIMINACIÓN EN EL ACCESO AL EMPLEO
• FORMACIÓN REAL Y ACCESIBLE PARA EL EMPLEO

La participación en el proyecto “Nuestras Voces” de otros países, como Polo-
nia e Irlanda, ha  promovido el encuentro y la reflexión con sus realidades y 
el diálogo en torno a los temas trabajados por ellos, relacionados con las  te-
máticas de Salud y Servicios Sociales. Esto ha permitido promover una visión 
conjunta a nivel de lo que está aconteciendo en Europa, el análisis común 
de un sistema que crea desigualdades estructurales y establecer estrategias 
y acciones comunes a través de la cooperación y el apoyo mutuo entre las 
entidades participantes y agentes encargados de las políticas sociales euro-
peas, a quienes se presentó el resultado de este trabajo en varias jornadas 
realizadas en Estrasburgo.

El trabajo te aporta independencia: no dar explicaciones, no como cuando 
pides, que tienes que estar contando tu vida. Eres libre, o yo, por lo menos, 
me considero más libre cuando tengo trabajo.

Tenemos la renta mínima, pero sin la chatarra sería imposible llegar a fin de 
mes. Lo malo que ahora la trabajadora social te pregunta cuánto sacas de la 
chatarra para descontártelo de la RMI.
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VIVIENDA DIGNA PARA TODAS LAS PERSONAS

El derecho a la vivienda es clave para  poder ejercer otros derechos (dere-
cho a la seguridad, a no sufrir tratos degradantes, a la intimidad y la vida en 
familia, derecho a la educación, a la sanidad…). Por eso tras realizar talleres 
de investigacion-acción con personas que no ven reconocido su derecho a 
la vivienda , se creo la Asamblea de Vivienda Digna para Todas las personas.  
Esta  asamblea de vivienda quiere conocer y  comprender mejor las realida-
des de quienes viven en mayor exclusión, visibilizar estas realidades ocultas 
de manera que consigamos que otros las conozcan y entiendan , así como 
movilizar el compromiso de otras personas y colectivos para que se unan a 
esta lucha y transformar esa realidad mediante alternativas útiles.

En el curso del año 2017 hemos reforzado el conocimiento sobre el derecho 
a la vivienda en los diferentes lugares en los que están presentes miembros 
de nuestra asamblea, y hemos apoyado las luchas de las familias en: Alcalá y 
Meco, Vallecas, Alto de San Isidro, Sabinas.

Hemos centrado nuestra dinámica de conocimiento alrededor de la elabo-
ración del informe y exposición “Realojando Derechos”, sobre la cuestión de 
los realojamiento en la Comunidad de Madrid.

Además, hemos seguido manteniendo y reforzando los vínculos con otros 
espacios de lucha por la vivienda: PAVPS, PAH, Stop Desahucios Móstoles, 
Grupo Vivienda EAPN Madrid, apoyando la ILP de vivienda de Madrid, y par-
ticipando en mesas redondas, charlas, etc.
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INGRESOS PARA UNA VIDA DIGNA
Derecho a una renta digna

Durante el año 2017 se realizaron varias sesiones de trabajo con el fin de 
profundizar en el tema de ingresos para una vida digna. Con ellas hemos in-
tentado entender mejor las realidades de las personas que vivían del Ingreso 
de  Renta Mínima, así como las dificultades de quienes la solicitaban.

A lo largo de este año se ha ido profundizando en una línea de reivindicación 
del cumplimiento  de la Carta Social Europea en relación al derecho de todas 
las personas a unos ingresos que permitan una vida digna. En este senti-
do hemos apoyado la campaña Reclama Carta Social. Nadie por debajo del 
umbral de la pobreza, lanzada por Marea Básica, realizando el seguimiento 
de las reclamaciones presentadas por participantes en nuestros grupos de 
trabajo.

Por otro lado, los equipos de Madrid y Sevilla han trabajado conjuntamente 
como promotores de  la campaña que solicita la ratificación de la Carta Social 
Europea Revisada por parte de España, para lo que se escribió una carta en 
este sentido a la vicepresidenta del Gobierno en colaboración con Caritas, 
EAPN España, y la Plataforma Tercer Sector.

El 10 de diciembre de 2017 y como colofón a este trabajo en torno a la Carta 
Social Europea, se organizó la jornada formativa Derechos Sociales, ¿herma-
nos pequeños de los derechos humanos?, junto a Marea Básica para dar a 
conocer mejor esta herramienta clave en la lucha por el derecho a una renta 
suficiente, el derecho a la vivienda, etc.

Se ha participado también en otras jornadas en torno a esta cuestión, como 
la celebrada en junio en Madrid Una Renta para una Vida Digna, o la Jornada 
de Familias para el siglo XXI.
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Desarrollo de alternativas económicas

En Sevilla se comenzó hace unos años con la elaboración de jabón artesanal 
como una vía de generación de ingresos. Se ha ido pasando de un grupo 
de madres de alumnos del CEIP Andalucía a una marca comercial, “El Mo-
lino de la Zúa”, pasando por la creación de la “Asociación 3000 Ideas”, con 
vocación de Cooperativa. Actualmente se prepara un convenio con Cáritas 
y la Hermandad Sevillana de los “Gitanos”, que permitiría que el grupo de 
elaboración de jabones se plantee alquilar un local en el que poder produ-
cir y seguir asumiendo el compromiso de animar un taller ocupacional para 
otras familias en el CEIP Andalucia. Más allá de la  promoción de alternativas 
economicas, esta iniciativa demuestra la valía como trabajadores/as de los 
hombres y mujeres vecinos del Poligono Sur. Valía que ha permitido que al-
gunos puedan responder positivamente a ofertas de trabajo formal.

Gracias al apoyo muy activo y vecinal del CADE (Centro Andaluz de Desa-
rrollo Empresarial), la asociación constituida el año pasado ha mantenido 
relaciones institucionales y ha podido desarrollar ideas de promoción de al-
ternativas economicas para adultos y sobre todo para jovenes del barrio.
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3.
CONSTRUYENDO ENTRE 
TODAS Y TODOS

Para  avanzar hacia una sociedad en la que todas y todos podamos participar 
al mismo nivel y ver reconocidos nuestros derechos fundamentales, es ne-
cesario desarrollar dinámicas y estructuras de trabajo en las que diferentes 
personas podamos aprender unas de otras, incluyendo a aquellas con ex-
periencia de pobreza. Esa es siempre una de nuestras prioridades, recono-
ciendo las aportaciones específicas y necesarias de cada persona en nuestro 
esfuerzo por construir una sociedad sin pobreza.

COMPROMISOS QUE SOSTIENEN EL MOVIMIENTO ATD CUARTO MUNDO

Nuestra lucha solo es posible gracias a la suma de diferentes compromisos, 
que resumimos en tres grandes líneas que recogen a la mayoría de miem-
bros de nuestro Movimiento:

Militantes: Las personas más pobres son las primeras en rechazar la persis-
tencia de la miseria. A diario resisten y se esfuerzan para que sus vidas, las 
de sus hijas e hijos y las de sus comunidades mejoren. Los militantes Cuar-
to Mundo son personas que saben lo que es la extrema pobreza porque la 
han vivido o la viven en primera persona y que, desde ahí, eligen sumarse a 
la iniciativa y objetivos del Movimiento ATD Cuarto Mundo, con los que se 
identifican y reconocen. Aportan su reflexión y su experiencia y se implican 
activamente no solo para lograr cambiar su vida, sino apoyando a otras per-
sonas que se encuentran en una situación más difícil para así lograr juntos 
que la pobreza se acabe para todos.
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Aliados/as: Los aliados Cuarto Mundo se comprometen activamente en su 
medio profesional, social o cultural, intentando movilizar e implicar a otras 
personas para construir una sociedad más justa. No han vivido la pobreza, 
pero comparten el objetivo del Movimiento y se comprometen de modo vo-
luntario para llevar a cabo las transformaciones sociales necesarias para una 
mejor vida en sociedad, para construir una convivencia mejor.

Voluntarios/as Permanentes: Son aquellas personas que eligen comprome-
terse a tiempo completo, con la máxima disponibilidad posible para respon-
der a las necesidades materiales y geográficas del Movimiento Internacional 
ATD Cuarto Mundo. Al igual que los otros miembros del movimiento trabajan 
conjuntamente en pequeños equipos en los que se apoyan mutuamente. 
Los voluntarios y las voluntarias permanentes reciben una remuneración que 
toma como referencia el salario mínimo del país donde desarrollan su res-
ponsabilidad, y que además es equivalente entre todos ellos, independiente-
mente de su titulación profesional, de las responsabilidades que ocupan o de 
su antigüedad. Esta voluntad por intentar vivir de un modo sencillo les ayuda 
a no alejarse demasiado de la vida de los más desfavorecidos y les impide 
imponerse a partir de los medios materiales a esta población.

EQUIPOS Y RECURSOS HUMANOS

Consejo Coordinador: encargado de apoyar a los diferentes equipos para 
avanzar en torno a las prioridades de la programación, calendarizar las ac-
ciones a llevar a cabo y tomar las decisiones que afectan a la globalidad del 
movimiento a nivel nacional. En 2017 ha estado formado por 2 aliado/as y 2 
voluntarios/as permanentes.
 
Equipos de Voluntarios Permanentes: formado en 2017 por 6 voluntarios/
as permanentes en Madrid y 2 en Sevilla. Aseguran la continuidad de la pre-
sencia en los diferentes barrios, así como la puesta en marcha de las acciones 
y el acompañamiento a quienes participan en ellas.

Equipos de Acción y Compromiso: cada una de las acciones y proyectos de-
sarrollados son coordinados por un grupo en el que participan tanto volun-
tarios/as permanentes como aliados/as, y muchos de ellos se llevan a cabo 
gracias al compromiso voluntario de algunas/os colaboradoras/es.
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Socias y Socios: Se trata de aliados/as, voluntarios/as, militantes o amigos y 
amigas que colaboran con la sostenibilidad económica de nuestras acciones 
a través de aportaciones periódicas ajustadas a sus posibilidades económi-
cas. Actualmente contamos con 80 socias/os.

FORMACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD

Los procesos formativos se encuadran principalmente dentro de cada acción 
concreta, de manera que responden a las necesidades específicas de cada 
una de ellas. En el 2017 hemos hecho especial hincapié en la formación de 
las personas animadoras de las Bibliotecas de Calle, tanto en la utilización del 
libro como herramienta (con Estrella Escriña, cuentacuentos, como invitada) 
como en el desarrollo de capacidades para superar las dificultades encontra-
das en el desarrollo de la actividad.

Al mismo tiempo hay también tiempos comunes de encuentro y formación 
entre diferentes miembros de la asociación a escala local, nacional e inter-
nacional. En el ámbito internacional hay que destacar que por primera vez 
en 2017  dos familias de militantes Cuarto Mundo de España participaron en 
un fin de semana de conocimiento del Centro Internacional de ATD Cuarto 
Mundo, que les sirvió para conocer nuestra historia y encontrarse y compar-
tir allí con familias de otros países. Por otro lado, se mantiene la dinámica 
de encuentros europeos de equipos nacionales, dos al año, así como los en-
cuentros formativos de voluntarios/as permanentes en formación.
 
FINANCIACIÓN Y RECURSOS MATERIALES

La acción del Movimiento ATD Cuarto Mundo se apoya en el compromiso vo-
luntario de sus miembros. Pero para llevar a buen fin las acciones y compro-
misos comunes es evidente que se necesita contar con recursos materiales y 
humanos que permitan desarrollar una estructura estable y autogestionada. 
Hoy por hoy seguimos dependiendo en gran medida del apoyo del Movi-
miento ATD Cuarto Mundo Internacional, pero este apoyo no podrá mante-
nerse siempre en la medida actual.

En ese sentido continuamos con la campaña de adhesión de socios/as “100 
+ contra la pobreza”, con el llamamiento de “Necesitamos ser muchos para 
poder cambiar las cosas de verdad”. El objetivo de la campaña ha sido conse-
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guir 100 nuevas personas que se asocien a nuestro Movimiento y se compro-
metan a apoyarlo de manera regular en función de sus posibilidades.

En cuanto a medios materiales, en Madrid disponemos de una oficina alqui-
lada, así como de una furgoneta y equipos informáticos, proyector y fotoco-
piadora.

TRABAJO EN RED

La Asociación ha continuado siendo miembro activo de la Red Madrileña 
de la EAPN (European Anty-Poverty Network), participando en 2017 en sus 
grupos de trabajo de Vivienda y Salud. Colaboramos también con diversas 
asociaciones y colectivos, entre los cuales destacan C.P. San Carlos Borro-
meo, Coordinadora de Barrios, PAVPS, Coordinadora de Vivienda de Madrid 
y Centro Residencial Puerta Abierta.
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PRESUPUESTO

FINANCIACIÓN
Cuotas de asociados 11.063
Ingresos con origen en la administración pública 11.716,67

Subvenciones 11.716,67

Otros ingresos del sector privado 182.753,26
Donaciones y legados 174.647,44
Crowdfunding 8.105,82

TOTAL FINANCIACIÓN 205.532,93

Las actividades de la Asociación que hemos citado y la retribución de los 
voluntarios permanentes han dado lugar a las principales líneas de gasto 
durante el ejercicio de 2017 Además, las actividades permanentes de for-
mación, la participación de delegaciones en seminarios internacionales, la 
disponibilidad de una oficina, de medios y billetes de transporte, de medios 
de comunicación y ofimática han dado lugar también a gastos relevantes.
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GASTOS
Ayudas y otros 2.462 
Aprovisionamientos 16.689,86

Bienes destinados a la actividad 14.145,67
Materias primas 631,39
Otros aprovisionamientos 730,09

Trabajos realizados por otras entidades 1.182,71
Gastos de personal 162.128,57
Otros gastos 30.999,64

Arrendamientos y cánones 11.738,78
Mantenimiento 47,01
Servicios de profesionales indepen-
dientes

5.967,72

Transportes 10.773,61
Primas de seguros 734,24
Servicios bancarios 357,1
Suministros 1.296,48
Tributos 84,7

Amortización de inmovilizado 789,81
Gastos financieros 270,83
TOTAL GASTOS 213.340,71

GASTOS POR EJE DE ACCIÓN

Conocer y difundir para transformar .........................................................54%
Derechos para una vida digna....................................................................26%
Construyendo entre todas y todos.............................................................20%
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