17 de octubre 2015
Día Mundial para la Erradicación de la Extrema Pobreza

Construir un futuro sostenible
unirse para erradicar la pobreza
y la discriminación

www.mundosinmiseria.org
mundosinmiseria@atd-cuartomundo.org

Extractos de la

Carta Internacional del 17 de Octubre
Día Mundial para la Erradicación de la Extrema Pobreza
Reconocido por las Naciones Unidas

Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza
I- Respetar el espíritu de este Día
1- Este Día es un encuentro por la paz y por la dignidad humana, basado en el mensaje que citamos a continuación, grabado en la Placa en honor a las víctimas de la
miseria, en la Plaza de Trocadero en París, Francia.
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« El 17 de Octubre de 1987, Defensores de los derechos
humanos y del ciudadano, de todos los países, se reunieron en esta plaza para rendir homenaje a las víctimas del
hambre, la ignorancia y la violencia. Reafirmaron su
convicción de que la miseria no es una fatalidad y proclamaron su solidaridad con los que luchan a través del
mundo para acabar con ella.
Allí donde hay hombres condenados a vivir en la miseria,
los derechos humanos son violados.
Unirse para hacerlos respetar es un deber sagrado.»
Padre Joseph Wresinski

2- El Día crea tiempos de encuentros que no tendrían
lugar en la vida cotidiana
entre los más pobres y el resto
de ciudadanos unidos en una
voluntad común de erradicar
la extrema pobreza.
4- Este Día debería dar cuenta
de los compromisos y contribuciones de las personas que
rechazan la miseria cotidianamente... las personas que
viven en situación de pobreza
son el centro de la conmemoración de este Día.
6- El Día Mundial
simboliza el combate
cotidiano de los
que viven la
miseria.

3- Es un Día para reconocer la igual dignidad de
todas las personas. Durante esta Conmemoración
cada uno acepta de unirse entorno de los más pobres que son en todo el mundo, las primeras víctimas de múltiples formas de violencia.
5- El Día busca desarrollar un entendimiento
mutuo, una solidaridad
y una responsabilidad
compartida entre personas y grupos de diferentes procedencias
que colaboran con las personas en situación de pobreza... Por ello, la preparación de la celebración del
Día Mundial debería ser un proceso continuo durante todo el año.

7- Este Día nos recuerda, que en el mundo entero, los más
pobres se ven obligados a vivir en la vergüenza. Por ello, los
organizadores tendrán especial cuidado en velar para
que las actividades que se organicen, así como todos los
mensajes que se difundan (textos, fotos, películas...) respeten
la dignidad de las personas que son el centro de esta
conmemoración.

Vous pouvez télécharger la version complète de la Charte sur ce lien:
http://mundosinmiseria.org/article/carta-internacional-del-17-de-octubre-dia-mundial-para-la-erradicacion-de-la-extrema-pobreza

ou nous la demander, nous vous l’enverrons par courrier postal.
Mapa de Eventos
del 17 de octubre

II- Objetivos de la Jornada :
Para invitar al conjunto de los ciudadanos y de las instituciones tanto públicas como privadas a unirse y a expresar su rechazo a la miseria, a continuación algunas propuestas:

Mostrando su solidaridad, incluso con las personas ausentes, con
quienes no se han atrevido a venir.
Encontrando y dialogando con personas
que viven en situación de pobreza.

Sensibilizando y movilizando a todas las partes interesadas:
hombres, mujeres, niños, jóvenes y ancianos. Es importante
sensibilizar a los niños y a
los jóvenes sobre Derechos Humanos y sobre la
lucha contra la miseria.

Permitiendo que todos los ciudadanos puedan
dejar constancia de su solidaridad, ya sea de
forma individual o a través de su participación en
una organización, y que puedan renovar su compromiso y
unirse en una lucha común, mediante un gesto que sea significativo dentro de la cultura de su propio país y el respeto
del espíritu de este Día.

Dando
una dimensión internacional
a la celebración de
este Día.

Haciendo que este Día tenga repercusión pública
mediante una movilizacióno
El “Foro por un mundo sin miseria” es una red de personas comprometidas, que quieren desarrollar una amistad y un conocimiento a partir
de lo que nos enseñan las poblaciones pobres, así como las más pobres: las que suman varias situaciones de precariedad a nivel de la
educación, la vivienda, el trabajo, la salud y la cultura, y las que son más rechazadas y criticadas. El Foro invita a que se unan a él todos los que
quieren formar parte de una corriente por la erradicación de la extrema pobreza en el mundo con el objetivo de reconstruir la comunidad con y a
partir de los más pobres. Esta corriente se expresa en la Carta a Nuestros Amigos en el Mundo, la cual es publicada tres veces al año, en
francés, inglés, español y portugues, con los escritos de nuestros corresponsales y gracias a traductores profesionales que ofrecen sus servicios
voluntariamente. El Foro por un mundo sin miseria es animado por el Movimiento ATD Cuarto Mundo, cuya sede está ubicada en Pierrelaye Francia, cada participante preserva su identidad, significa que no se convierte en miembro de ATD Cuarto Mundo. E-mail:
mundosinmiseria@atd-cuartomundo.org web: www.mundosinmiseria.org los dibujos son de Hélène Perdereau amiga del movimient ATD
Cuarto Mundo desde hace muchos años Suscripción: 8US$ / 8€ al año. De soporte: 10US$ / 10 € al año – © Movimiento Internacional ATD
Cuarto Mundo – Impresión ATD Cuarto Mundo - Méry-sur-Oise – N° 91 - Junio 2015.

III- Principios para lograr los siguientes objetivos :
Conmemorar este Día en lugares que sean testimonio de la historia de la humanidad, de la
historia muchas veces ignorada de los más pobres, y del respeto a las víctimas de la miseria.
Rendir homenaje a las víctimas de la miseria
reafirmando el vínculo entre la pobreza y
los Derechos Humanos.

IV- Lo que el Día Mundial no es :
Un lugar en el que las personas en situación de pobreza
exhiban sus situaciones de desamparo ante los otros.
Una tribuna para los responsables políticos, cargos
administrativos o asociativos...

Un foro de asociaciones,
un día de reivindicación o
publicidad personal.

Pueden compartir también sus comentarios y experiencias
sobre el sitio: www.mundosinmiseria.org
o por correo electrónico: mundosinmiseria@atd-cuartomundo.org

