
 

 

 

 

 

   Hay diferentes maneras de hacerlo: 

Participando en alguna de los proyectos: cuantos 

más seamos, mejor podremos llevarlos a cabo y 

más lejos llegaremos. 

Apoyando en la difusión: para contribuir a cambiar 

la mirada que la sociedad tiene de quienes viven en 

la extrema pobreza. 

Haciéndote socio: cualquier persona puede ser 

socio/a, tanto quienes viven en situación de extre-

ma pobreza y militan en la lucha contra ésta como 

quienes disfrutando de una posición más segura se 

quieren unir a ellos.  

Colaborando económicamente: para poder contar 

con recursos materiales y humanos que nos permi-

tan desarrollar nuestra presencia y nuestras activi-

dades. Puede hacer una contribución a este núme-

ro de cuenta:  

ES49   3025   0006   21 1433265202 

C/Esparteros 11, 6º3 

28012 Madrid 

(34) 91 448 14 45 
cuartomundo@gmail.com 

atdcuartomundo.es 

ACTUAR TODOS POR LA DIGNIDAD 

Nuestras accio-
nes y proyectos 

colectivos favo-
recen...  
 
... el reconoci-

miento del valor y la dignidad 

de cada persona. 

… el acceso a un saber generador de autonomía 

 ... el desarrollo de habilidades y potencialidades que a menu-

do la pobreza extrema y la exclusión esconden o paralizan 

… la participación desde la pertenencia a un colectivo militan-

te a favor del desarrollo del ser humano en su totalidad. 

"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 

Movimiento ATD Cuarto Mundo 

España 

La extrema pobreza tiene causas concretas: es 

creación del ser humano y como tal puede y 

debe ser erradicada. - Joseph Wresinski 

¡Actúa con nosotros! 

Dinámica de encuentro con 
personas y familias en situa-

ción de pobreza a partir del reconocimiento de sus 
saberes, conocimientos y capacidades, fomentando el 
desarrollo de las mismas de manera que puedan enri-

quecer también a otras personas y colectivos. Consta 
de dos proyectos interrelacionados 

entre sí: Bibliote-

cas de Calle, y 
Cartón-Libro.  

Saber en la Calle 

La Universidad Popular es 
un  punto de encuentro, 

reflexión común y formación entre diferentes personas 
comprometidas en la lucha contra la pobreza, prestan-
do especial atención para que la palabra y la inteligen-

cia de quienes tienen más dificultades para expresar-
se y dialogar a causa de la pobreza puedan ser recono-
cidas.  

Universidad Popular 

Síguenos en:  
 
@ATD4MundoEsp 
Facebook 
atdcuartomundo.es 
 
 

http://t.co/H4tdkOdDXY
http://cuartomundoesp.wordpress.com/que-hacemos/conocimiento-de-la-realidad/presencia-y-saber-en-la-calle/bibliotecas-de-calle/
http://cuartomundoesp.wordpress.com/que-hacemos/conocimiento-de-la-realidad/presencia-y-saber-en-la-calle/bibliotecas-de-calle/
http://cuartomundoesp.wordpress.com/que-hacemos/conocimiento-de-la-realidad/presencia-y-saber-en-la-calle/carton-libro/


 

    

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   ¿DÓNDE ESTAMOS? 

 

 

 

La  realidad y las capacidades 

de quienes viven en la extrema 

pobreza son  permanentemen-

te invisibilizadas. Mientras no 

reconozcamos a quienes la  sufren como personas en lugar 

de casos, usuarios, beneficiarios, etc., y  nos comprometa-

mos decididamente a su lado, no conseguiremos avanzar 

en  la lucha por una vida digna para todos y todas. 

 

Favorecemos la participación libre y el compromiso  de las 

personas y familias más expuestas a la exclusión y a la 

violencia  de la miseria, junto 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 so-

ciedad más justa e igualitaria.  

 

Construimos  relaciones basadas en la cercanía y el respeto 

mutuo, lo que favorece  la confianza, la apertura al otro y la 

elaboración conjunta de un  conocimiento y una acción 

liberadora para todos.  Este encuentro entre personas que 

tienen experiencias de vida  diferentes, desde la reciproci-

dad, provoca transformaciones personales  que son la base 

de esa otra sociedad por la que trabajamos. 

 

Nuestra ambición es buscar 

y construir alternativas para 

una vida digna con quienes 

viven en extrema pobreza a través de: 

 Experimentación en torno a iniciativas concretas que 

puedan ser generadoras de ingresos para una vida dig-

na en las que los más pobres puedan ser protagonistas. 

 Desarrollo de una campaña pública de denuncia y pro-

puestas sobre el derecho a una vivienda digna para 

todos y todas. 

 Con familias realojadas desde el Pozo del Huevo y 

las Barranquillas en Alcála de Henares, a las que 

conocemos desde hace 20 años, así como  con las 

familias que quedan viviendo todavía en este últi-

mo barrio.  

 Con  personas que tienen experiencia  de haber 

estado o estar en situación de calle  en la ciudad 

de Madrid. 

 Con   niños y familias en los barrios donde   desa-

rrollamos las Bibliotecas de Calle, como Caraban-

chel y Vallecas   (Madrid) y el Barrio de las 3.000 

viviendas (Sevilla). 

 También   colaboramos con la Asociación Amics del 

Moviment Quart Món, que   acompaña a  familias 

de origen galaico-portuguesas en situación 

de   exclusión en Barcelona. 

La  ausencia persistente 

de seguridades en dife-

rentes dimensiones de 

la  vida (ingresos, vivien-

da, educación, reconoci-

miento social, etc.), que compromete gravemente 

las oportunidades de ejercer derechos y de  asu-

mir  responsabilidades en un futuro previsible. 

¿Qué entendemos 
por extrema  

pobreza? 

Somos  un Movimiento de 

personas de diferentes 

medios sociales comprometidas  en la lucha por la 

dignidad, la participación y el reconocimiento  efectivo 

de los derechos de todos y todas, teniendo como hori-

zonte la  erradicación de la extrema pobreza.  

Formamos parte del Movimiento Internacional ATD 

Cuarto  Mundo, fundado en 1957 por Joseph Wresinski, 

y presente en  una treintena de países en África, Asia, 

América y Europa. Está dotada de  estatuto consultivo 

en el Ecosoc, Unesco Unicef, OIT y el Consejo de  Euro-

pa. El Movimiento ATD Cuarto Mundo España  se creó 

en 1992 y fue declarado de Utilidad  Pública por el 

Ministerio del Interior en 2014.  

¿Quiénes somos? 

“Que haya un hogar, tener 

derecho a tener trabajo y te-

ner derecho a tener un 

hogar entre las familias para 

poder avanzar, para salir de 

la pobreza.” 

——R. (militante)—

Claves de nuestra  
acción 

Líneas prioritarias 

“La mayoría de las personas 

tiene los derechos básicos ser-

vidos en bandeja mientras que 

otros luchan incansablemente 

por acceder a ellos.” 

——L.  (militante)—————- 


