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“ALLÍ DONDE HAY PERSONAS 
CONDENADAS A VIVIR EN LA MISERIA 
LOS DERECHOS HUMANOS SON VIOLADOS 
UNIRSE PARA HACERLOS RESPETAR 
ES UN DEBER SAGRADO”
                                   
 Joseph Wresinski
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¿QUIÉNES SOMOS?
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ATD Cuarto Mundo España somos un movimiento de personas de diferentes me-
dios sociales comprometidas en la lucha por la dignidad, la participación y el 
reconocimiento efectivo de los derechos de todas y de todos. Tenemos como 
horizonte la erradicación de la extrema pobreza. Formamos parte del Movimien-
to Internacional ATD Cuarto Mundo, fundado en 1967 por Joseph Wresinski. Ac-
tualmente el Movimiento ATD Cuarto Mundo trabaja en unos treinta países de 
África, Asia, América y Europa y esta dotado de estatuto consultivo ante ECOSOC, 
UNESCO, UNICEF, OIT, y el Consejo de Europa. El Movimiento Cuarto Mundo Es-
paña 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 tomarlas 
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 liberadora para todos. Este encuentro entre personas 
que tienen experiencias de vida diferentes, desde la reciprocidad, provoca trans-
formaciones 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 desde la pertenencia a un colectivo militante a favor del desa-
rrollo del ser humano en su totalidad.
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¿DÓNDE ESTAMOS?
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En MADRID: en la ciudad de Madrid tenemos especial presencia en los dis-
tritos de Vallecas, Carabanchel y Tetuán, y fuera de ella participamos en ac-
ciones en Las Sabinas (Arroyomolinos) y con familias realojadas en Alcalá de 
Henares .

Por otro lado, estamos en contacto con aliadas y aliados de diferentes locali-
dades como Sevilla, Zaragoza, Barcelona, Valladolid y Salamanca, ayudán-
donos a difundir nuestro mensaje de lucha contra la pobreza en sus entornos 
próximos.
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¿QUÉ HACEMOS?
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Durante el año 2018 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

.17 de octubre

.Web y redes sociales

DERECHOS PARA UNA 
VIDA DIGNA

.Oficina jurídica por los 
derechos sociales

.Vivienda digna para 
todas las personas

.Comunidades activas 
en salud

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 los 
distritos de Vallecas, Tetuán y Carabanchel, así como en Arroyomolinos.

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.
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Se trata de un espacio cultural abierto en torno a niñas y niños que viven en 
situaciones de pobreza y exclusión. A través de las bibliotecas descubren el 
placer de leer libros, contar y crear historias, desarrollar actividades 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 Palomeras (Vallecas) 
y que ha comenzado este año también en el barrio de Las Sabinas (Arroyo-
molinos).

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 niñas y ni-
ños como con mayores que se acercan, alrededor de temas prioritarios para 
estas familias. Así, a lo largo de 2018 hemos realizado diversos talleres de 
manualidades y juegos sobre el arte y los prejuicios. Se hizo, por ejemplo, un 
árbol sobre los prejuicios: en las raíces estaban los prejuicios, en el tronco 
pegaron imágenes que demostraban que no eran ciertos y en las ramas los 
deseos que tienen las niñas y niños para que cambien las cosas.

La nueva Biblioteca de Calle en Las Sabinas nos abre a conocer una nueva 
realidad, esta vez en un barrio de chabolas, y contactar con quienes allí viven.

BIBLIOTECAS DE CALLE

 Saber en la calle
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Los grupos Tapori trabajan la solidaridad entre niños y niñas, una solidaridad 
que se crea a través del pensamiento sobre el mundo de cada participante. 
Se promueve hablar de temas que a cada niño o niña le preocupan para for-
mar un pensamiento sobre la importancia de que nadie se quede solo. De 
esta manera se reflexiona sobre el barrio y se envía ese pensamiento a otras 
partes del mundo en las que existen otros grupos Tapori, de manera que rea-
lidades diferentes enriquecen nuestra mirada sobre el un mundo, así como 
el convencimiento de que si queremos conseguiremos que cada niño o niña 
sea feliz porque puede aportar desde el lugar donde vive.

Este año hemos continuado con el grupo Tapori de la Ventilla, y hemos co-
menzado con otro nuevo grupo en el barrio de San Isidro (Carabanchel), to-
mando el relevo de la Biblioteca de Calle que veníamos desarrollando en el 
barrio desde hace cinco años.

TAPORI

 Saber en la calle
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El Festival del Saber es un tiempo de encuentro entre familias de barrios ex-
cluidos, artistas profesionales y otras personas que quieren comprometerse 
a compartir su tiempo, su conocimiento y sus habilidades.

En 2018 decidimos que el Festival del Saber fuese un lugar de encuentro en 
el que poder hablar y relacionarnos, y para ello propusimos hacerlo en torno 
a diferentes juegos de mesa cada día. Mesas repartidas por lugares del barrio 
donde poder sentarse, comer unas pipas y echar unas partidas a diferentes 
juegos, muchos de ellos nuevos, otros juegos de cartas ya conocidos. Los 
barrios se llenaron así de risas y de charlas de verano mientras las partidas 
se desarrollaban.

Los festivales son también una oportunidad para involucrar a los padres y a 
otras personas del barrio que no encuentran su lugar en las bibliotecas de 
calle o en las otras acciones que llevamos en dichos barrios. Permiten de-
sarrollar las relaciones que tenemos ya con niños y ciñas y con sus familias, 
pero también ir al encuentro de nuevas personas. También son una oportu-
nidad para ofrecer un primer acercamiento a gente que 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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PALOMERAS 

Como el año anterior, hicimos dos grupos por edades: 

•Grupo de adolescentes de Palomeras: formado por más de 10 jóvenes de 
entre 11 y 15 años. Se ha promovido darles la oportunidad de participar en 
un proyecto colectivo y aprender a escuchar a los demás, a tomar la pala-
bra, reflexionar y dialogar siendo altavoces de lo que piensan otros jóvenes 
del barrio. Después de un proyecto centrado en la radio como medio para 
expresarse nació un nuevo proyecto: realizar un videoclip. A dos jóvenes del 
grupo les encantan cantar y componer canciones. Tras grabar una de sus 
canciones, todo el grupo diseñó en un videoclip con baile. Todas las escenas 
fueron grabadas en el barrio hasta el verano. El montaje final fue compartido 
con otros grupos de jóvenes de cuarto mundo que actúan en Europa (Fran-
cia, Bélgica, etc.).

Otro aspecto de la acción con los jóvenes de este barrio durante los 4 prime-
ros meses del año fue renovar y pintar la sala del lugar donde se hacían los 
encuentros.
Después del verano la acción consistió más en actividades de calle, con entre 
uno y cinco jóvenes a la vez, juegos y encuestas sobre:
- las redes sociales.
- el día internacional de lucha contra la pobreza (octubre).
- el día internacional de los derechos humanos (noviembre).
- el día universal de la infancia (diciembre).

En otros momentos hablamos con ellos y sus padres sobre el proyecto en 
general (objetivos, horarios, etc.). Con el invierno, cuando ya no fue posible 
juntarse en la calle, propusimos salidas (patinaje sobre hielo).

TALLERES CON JÓVENES
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•Taller de padres de familia de Palomeras (los lunes por la tarde):  se de-
sarrolla con un grupo estable de 6 jóvenes padres de familia de 17 años a 
24 años. Este año se continuó con el proyecto de cortometraje empezado 
en septiembre 2017 y finalizado antes del verano. Este taller ha permitido 
también preparar con ellos la Universidad Popular Cuarto Mundo (4 de ellos 
han participado en 2018), así como apoyarles en los trámites para solicitar 
una vivienda social.

Después del verano fue difícil empezar de nuevo las actividades por varias 
razones:
- cambios en el equipo de animación.
- falta de lugar para encontrarse.
- cambios en la vida de los jóvenes: prisión, mudanzas y dificultades familia-
res.

Frente a la imposibilidad de juntar a los jóvenes, seguimos visitándolos cada 
semana para invitarlos a preparar y participar en la Universidad Popular.

SAN ISIDRO

•Proyecto grupo de jóvenes San Isidro: En el 2018 el objetivo ha sido tratar 
de construir un nuevo grupo con los jóvenes de San Isidro. Para ello se propu-
so un taller para hacer cajones flamencos, que se ha desarrollado a lo largo 
de todo el año y en el que se interesaron cinco personas. Con algunos de los 
participantes se hizo también una encuesta sobre el tema de la pobreza de 
cara al Día Internacional de Lucha contra la Pobreza en octubre.
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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 conocimiento 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 2018 nuestra pregunta fue ¿cómo hacer que movimientos sociales que 
tienen mucha fuerza avancen en su reflexión sin olvidar el aporte de las per-
sonas que viven en situación de extrema pobreza? Por eso apostamos por 
tratar temas de actualidad en las sesiones de este año.
Los temas fueron:

• La Carta Social Europea.
• Feminismo.
• Familias.
• Ecología social.           

UNIVERSIDAD POPULAR CUARTO MUNDO

Conocer y difundir para transformar

Miembros del Movimiento se reúnen en la oficina alrededor de un buen café 
cada jueves por la tarde para reflexionar, opinar, pensar juntos entorno a un 
tema. Tema preparado por el animador del café encuentro o por los miem-
bros que participan en ello (ejemplos de temas que hemos visto: derechos 
civiles en Estados Unidos, el Islam, la danza clásica...). También es un espacio 
para formarse al Movimiento con el objetivo de comprometer a los partici-
pantes en este, preparar la Universidad Popular, hacer excursiones cultura-
les, etc.

CAFÉ-ENCUENTRO
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Cada 17 de octubre, Día Mundial para la Erradicación de la extrema pobre-
za, se celebran actos y conmemoraciones en diferentes lugares del mundo, 
llamando 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 extrema pobreza.

En 2018 esta jornada se celebró convocando un paseo colectivo por la calle 
Serrano de Madrid, visibilizando así las desigualdades existentes en nuestra 
sociedad y la necesidad de construir ciudades y pueblos en las que todos y 
todas podamos vivir en igualdad de condiciones.

17 DE OCTUBRE

Conocer y difundir para transformar
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 Contamos con la página web institucional del Movimiento ATD Cuarto 
Mundo España (http://atdcuartomundo.es/), así como con perfiles en dife-
rentes redes sociales (@ATD4MundoEsp en Facebook, Twitter, Instagram) y 
boletines 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 de cara a asegurar la sosteni-
bilidad a largo plazo del Movimiento en España. 

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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OFICINA JURÍDICA POR LOS DERECHOS SOCIALES
En el acompañamiento de personas y colectivos en situación de gran po-
breza y exclusión en nuestro país constatamos que, ante las vulneraciones y 
recortes constantes de derechos que sufren, es necesario dar un paso ade-
lante y buscar el apoyo de profesionales. Así, entrelazando los saberes de 
personas afectadas, grupos locales de apoyo y profesionales del derecho, el 
trabajo social y la sanidad, abrimos en enero de 2018 la Oficina Jurídica por 
los Derechos Sociales. Estas son algunas de sus claves de funcionamiento:

•Partir del estudio de casos y situaciones concretas que nos lleguen. Re-
visar si se puede dar respuesta a estas situaciones, y ver cuáles pueden 
tener un sentido estratégico: un caso ganado que pueda servir de hori-
zonte para otros. Investigar en qué casos puede tener sentido abrir una 
vía jurídica.

•Identificar temas prioritarios en los que es que es necesario proponer 
formaciones y herramientas de lucha por el reconocimiento efectivo de 
los derechos.

•Empoderamiento y formación para grupos y colectivos, así como movi-
lización social. Para ello promovemos la comunicación y alianza con otros 
espacios o redes, priorizando la participación de las personas afectadas 
en ellas. Buscamos también establecer alianzas con otros profesionales 
del ámbito de los servicios sociales.

•Avanzar a nivel más prospectivo en el ámbito legislativo, como con el 
tema de la Carta Social Europea, ejerciendo como lobby político frente 
a la administración en temas clave (RMI, Vivienda, Empadronamiento)

La Oficina Jurídica por los Derechos Sociales se reúne mensualmente los primeros 
lunes del mes a las 17.00 h de la tarde en nuestra oficina. Puede acudir cualquier 
colectivo o persona que presente una vulneración de derechos (prestaciones de 
renta mínima, salud, documentación, etc.) en situación de pobreza o exclusión.
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VIVIENDA DIGNA PARA TODAS LAS PERSONAS

El derecho a la vivienda es clave para poder ejercer otros derechos (derecho 
a la seguridad, a no sufrir tratos degradantes, a la intimidad y la vida en fa-
milia, derecho a la educación, a la sanidad…). Por eso tras realizar talleres de 
Investigación-Acción con personas que no ven reconocido su derecho a la vi-
vienda, se creó la Asamblea de Vivienda Digna para Todas las personas.  Esta 
Asamblea de Vivienda quiere conocer y comprender mejor las realidades de 
quienes viven en mayor exclusión, visibilizar estas realidades ocultas de ma-
nera 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 2018 hemos profundizado en la elaboración del docu-
mento de análisis de las políticas de realojamiento de barrios autoconstrui-
dos, “Realojando Derechos”, que será publicado en septiembre de 2019.

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.

Enlace de descarga del resumen ejecutivo: 
http://viviendadignatodos.blogspot.com
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COMUNIDADES ACTIVAS EN SALUD

En septiembre de 2016 se puso en marcha el proyecto “Comunidades Activas 
en Salud”, desarrollado por Madrid Salud entre 2016 y 2017 en los distritos 
de Tetuán, Puente y Villa de Vallecas. Durante este tiempo se ha trabajado 
para crear las condiciones que permitieran un proceso de diálogo colectivo 
entre profesionales y personas en situación de pobreza de cara a identificar 
las barreras para el cuidado de la salud que encuentran estas últimas y ela-
borar propuestas para revertirlas. Para avanzar en este sentido, la referencia 
ha sido clara: el Cruce de Saberes y Prácticas, desarrollado por ATD Cuarto 
Mundo Internacional desde mediados de los años 90.

Durante los dos años de historia del proyecto se ha desarrollado una diná-
mica de diálogo colectivo entre profesionales, vecinos y vecinas, incluyendo 
a quienes viven en situación de pobreza, para así generar un nuevo cono-
cimiento de la realidad que pudiera dar pie a maneras de actuar más par-
ticipativas y eficaces. Desde el principio se propuso definir conjuntamente 
con quienes se comprometieran en el proceso tanto los objetivos como las 
acciones a desarrollar y la manera de evaluarlas, una condición necesaria 
para avanzar hacia el horizonte fijado: tejer salud, para todas y entre todas 
las personas.

Fruto de este trabajo, que hemos dinamizado desde ATD Cuarto Mundo Es-
paña en su última fase, en el 2018 se ha publicado la Guía para la Acción 
Colectiva desde Realidades de Pobreza “Tejiendo Salud”, desarrollada con-
juntamente entre profesionales y personas en situación de pobreza de los 
tres distritos en los que se ha desarrollado el proyecto, y que recoge herra-
mientas y propuestas para una promoción de la salud sin exclusiones.

Enlace al documento “Tejiendo Salud. Guía para la acción colectiva desde 
realidades de pobreza”: 
http://madridsalud.es/publicaciones/saludpublica/Guia_Tejiendo_Salud.pdf
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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 expe-
riencia de pobreza.

Esa es siempre una de nuestras prioridades, reconociendo 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 
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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.

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 2018 ha estado formado por una aliada, un 
aliado y una voluntaria permanente. 
Equipos de Voluntarios Permanentes: formado en 2018 por cinco volun-
tarios/as permanentes. Aseguran la continuidad de la presencia en los dife-
rentes barrios, así como la puesta en marcha de las acciones y el acompaña-
miento 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 
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gracias al compromiso voluntario de algunas/os colaboradoras/es.
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 2018 hemos continuado haciendo hincapié en la forma-
ción de las personas animadoras de las Bibliotecas de Calle.

Al mismo tiempo hay también tiempos comunes de encuentro y formación 
entre diferentes miembros de la asociación a escala local, nacional e inter-
nacional. Por otro lado, se mantiene la dinámica de encuentros europeos de 
equipos nacionales, dos al año, así como los encuentros de voluntarios/as 
permanentes en formación.

En este sentido, en 2018 hay que destacar la participación de 1 militante y 1 
voluntaria permanente españolas en el Encuentro Internacional para refor-
zar los compromisos de los miembros de ATD Cuarto Mundo, junto a otras 
79 personas de 24 países diferentes, así como la presencia de tres aliados en 
una formación sobre Cruce de Saberes y Prácticas, con vistas a poder reforzar 
esta dinámica en nuestro país.

 
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 + 
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contra la pobreza”, con el llamamiento de “Necesitamos ser muchas para po-
der cambiar las cosas de verdad”. El objetivo de la campaña ha sido conseguir 
100 nuevas personas que se asocien a nuestro Movimiento y se comprome-
tan a apoyarlo de manera regular en función de sus posibilidades.

Las actividades principales de la Asociación que hemos citado y la retribución 
de los/as voluntarios/as permanentes han dado lugar a las principales líneas 
de gasto durante el ejercicio de 2018. Además, las actividades permanentes 
de formación, la participación de delegaciones en seminarios internaciona-
les, la disponibilidad de una oficina, de medios y billetes de transporte, de 
medios de comunicación y ofimática han dado lugar a gastos relevantes.

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

TRABAJO EN RED

La Asociación es miembro activo de la Red Madrileña de la EAPN (European 
Anty-Poverty Network), participando en 2018 en sus grupos de trabajo de 
Vivienda y Salud. También forma parte de la Plataforma RMI Tu Derecho, y 
colaboramos también con diversas asociaciones y colectivos, entre los cua-
les destacan C.P. San Carlos Borromeo, Coordinadora de Barrios, Foro Serv 
Madrid, Observatorio de la Exclusión Social y los Procesos de Inclusión En la 
Comunidad de Madrid, Proyecto Hogar, FRAVM, PAVPS y Coordinadora de 
Vivienda de Madrid.
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PRESUPUESTO

FINANCIACIÓN
Cuotas de asociados 10.903
Ingresos con origen en la administración pública 18.047,75

Contratos con el sector público 18.047,75

Otros ingresos del sector privado 182.753,26
Donaciones y legados 207.873,86
Otros 567,23

TOTAL FINANCIACIÓN 237.391,84

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 2018 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 5.437,87
Aprovisionamientos 16.485,75

Bienes destinados a la actividad 14.025,78
Materias primas 237,01
Otros aprovisionamientos 1.091,25

Trabajos realizados por otras entidades 1.131,71
Gastos de personal 174.184,96
Otros gastos 27.563,68

Arrendamientos y cánones 10.475,4
Mantenimiento 369,55
Servicios de profesionales indepen-
dientes

7.041,05

Transportes 4.703,45
Primas de seguros 1.130,65
Servicios bancarios 245,64
Suministros 1.403,12
Tributos 159,52

Otras pérdidas de gestión corriente 1.984,8
Gastos financieros 50,5
TOTAL GASTOS 223.672,26

GASTOS POR EJE DE ACCIÓN

Conocer y difundir para transformar .........................................................52 %
Derechos para una vida digna....................................................................30 %
Construyendo entre todas y todos.............................................................18 %
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