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17 de Ocuntmundo sin miseria
foro por

Tema acordado por la ONU este año:
« Actuar juntos para ofrecer a los niños y niñas, sus familias
y comunidades, los medios para erradicar la pobreza »
El 17 de Octubre, es el “Día Mundial para la
Erradicación de la Extrema Pobreza”. Desde 1987

conmemoramos este Día, tras el llamado de Joseph Wresinski a miles
de personas de todos los medios sociales que se reunieron en la Plaza
de las Libertades y de los Derechos Humanos en París, para afirmar:
“Allí donde hay hombres condenados a vivir en la miseria los Derechos
Humanos son violados. Unirse para hacerlos respetar es un deber
sagrado”.
En 1992, la ONU reconoció el 17 de Octubre como una jornada
internacional. Desde entonces, en muchos lugares del mundo, hay
personas que se movilizan para recordar públicamente que el ser
humano puede poner fin a la miseria. Salah de Québec nos dice:
“En esta jornada mundial, hay una oportunidad, que las personas
que viven la pobreza extrema se expresen delante de todos, delante
del Estado, que puedan gritar: “¡Necesitamos ayuda!, ¡Necesitamos
dignidad!, ¡Estamos aquí, ¡Somos parte de la humanidad!”.

En este año de los Derechos del Niño, estamos muy contentos de poder
añadir a nuestra Carta especial por el 17 de Octubre, la Campaña

propuesta por Tapori.

Esta Campaña es una herramienta que se puede utilizar para preparar
el 17 de Octubre con los niños. Les invita a compartir la vida de otros niños
a su alrededor, a través de cuatro
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30 Aniversario de la Convención
Internacional sobre los Derechos del Niño,

En 2019, año del

el 17 de Octubre es entonces la ocasión de subrayar que necesitamos
“Actuar juntos para ofrecer a los niños y niñas, sus familias y comunidades,
los medios para erradicar la pobreza”.
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Tapori reúne a través de la
e
der
amistad, a niños y niñas de
un
diferentes medios sociales.
Aprenden de aquellos cuya vida
cotidiana es diferente a la suya,
e inventan diferentes maneras de vivir
para no dejar a nadie atrás, de este modo
actúan por un mundo más justo.
https://es.tapori.org
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Ideas para celebrar el 17 de Octubre
“Animar marionetas, cuenta cuentos y la campaña Tapori en la escuela del barrio con los niños, sus familias y los
profesores (Perú))
“Hacer talleres de arte para reforzar la capacidad de los niños de expresar sus sentimientos y sus luchas
cotidianas frente a la pobreza extrema” (Filipinas)
“Organizar partidos de fútbol por la amistad” (RD Congo)
“Proponer una semana de sensibilización dirigida a las familias y a las autoridades para cambiar la mirada
sobre los niños vulnerables (Mauritania)
“Contactar a los profesores para ver como los niños podrían participar en las actividades del 17 de Octubre” (Canadá)
“Pedir a algunos jóvenes que escriban un mensaje a líderes nacionales e internacionales sobre situaciones de pobreza y les
hagan propuestas” (Madagascar)
“Animar emisiones de radio sobre los derechos del niño” (Ruanda)

Háblennos de sus proyectos. Dígannos por correo o e-mail lo que piensan hacer este año.
¡Buena preparación!
El Foro por un Mundo sin Miseria es desarrollado por el Movimiento ATD Cuarto Mundo.
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Traducción realizada de manera voluntaria por profesionales.Dibujos
de Hélène Perdereau,
amiga desde hace muchos años del Movimiento ATD Cuarto Mundo.
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