
Reacciones de nuestros
Amigos en el Mundo
tras la lectura del
Informe de la Investigación
sobre las Dimensiones
Ocultas de la Pobreza

Foro por un Mundo sin Miseria

unA investigación 
que conduce a la acción



pag 2 Reacciones tras la lectura del Informe sobre 
las Dimensiones Ocultas de la Pobreza

Participación en 
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Informe de la 
Investigación 
sobre las 
Dimensiones 
Ocultas de 
la Pobreza.

 

Una invitación a inspirarse

Foro por un Mundo sin miseria
En febrero de 2021, el equipo del Foro por un
Mundo sin Miseria envió el informe final de la
Investigación sobre las Dimensiones Ocultas de
la Pobreza, llevado a cabo por ATD Cuarto
Mundo y la Universidad de Oxford. Meses
después, organizó un ciclo de 4 conversatorios
por videoconferencia entre el 15 y el 19 de junio
de 2021, con dos sesiones en francés, una en
inglés y una en español. Estos conversatorios
permitieron a unos cuarenta corresponsales del
Foro poder dialogar juntos desde India,
Bangladés, Indonesia, Kenia, Nigeria, Benín,
Burundi, Camerún, la RDC, Mauritania, Líbano,
Argelia, Marruecos, Palestina, Suiza, Reino
Unido, Canadá, Haití, Colombia, Argentina y
Bolivia.
 

Estas sesiones mostraron el entusiasmo de los
corresponsales por conocerse e inspirarse de este
informe de investigación. Reflexionaron sobre lo que
les parece importante y sobre su manera de actuar.
Tras ver juntos los 10 primeros minutos del video:
“Revelar las Dimensiones Ocultas de la Pobreza”, cada
participante contestó a la pregunta: En nuestras
respectivas acciones por un mundo sin miseria ¿Qué
nos aporta esta investigación participativa? ¿Cómo
nos inspira? El equipo había pedido a dos
corresponsales de cada sesión que prepararan sus
contribuciones con antelación. Estas primeras
aportaciones permitieron una dinámica de
intercambios basada en la realidad de cada uno. Los
participantes de la investigación, denominados "co-
investigadores", intervinieron al final de la sesión para
recapitular y enriquecer las distintas aportaciones
desde su propia experiencia.
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Lo que nos
une es  la

búsqueda de
un mundo

en paz
 

 

palabras de los "co-investigadores"
 

Corrinna Bain, de Reino Unido encontró que un elemento
significativo para todos era "darse cuenta de que es
importante no pensar por las personas en situación de
pobreza, sino dejar que piensen por sí mismas [en grupos
de iguales] antes de ponerse a pensar todos juntos".

Alexie Gasengayire, de Tanzania, insistió en el hecho de
que todas las dimensiones están vinculadas: detrás del
maltrato institucional está también el no respeto de los
derechos, el sufrimiento del cuerpo o del corazón, las
humillaciones, etc. Como dijo el equipo de investigación
en Francia: "todo está relacionado, nada es inmutable".

Sophie Boyer: “Esta investigación me inspira en mi
trabajo diario para dedicar tiempo a crear las
condiciones necesarias para que las personas en
situación de pobreza puedan expresar sus conocimientos.
Se necesita mucho tiempo para confiar en el otro”.

Diego Sánchez, de Bolivia, explicó que las dimensiones no
materiales salieron a la luz gracias a la determinación de
las personas en situación de pobreza al defender que el
sufrimiento es una dimensión palpable y real.

Abdallah Bendjaballah, de Francia: “Estamos orgullosos
de haber iniciado este trabajo y de haberlo llevado a
cabo hasta el final, hasta la redacción y las
presentaciones. Conseguir que los demás co-
investigadores no nos dijeran siempre "sí, pero",
cuestionar y también aprender nosotros mismos. De
ustedes depende que se siga hablando de ello, que las
cosas sigan avanzando, para que nuestra contribución,
por pequeña que haya sido, sea útil”

Los asistentes
también pudieron
hablar de sus
realidades. 
Los participantes
haitianos, Mackenson
y Chrismaine,
expresaron su rabia y
consternación por el
abandono de los
dirigentes
institucionales y
estatales que no
hacen nada ante la
corrupción y la
violencia
generalizadas. Nos
recuerdan que lo que
nos une a todos en el
Foro por un Mundo sin
Miseria es la búsqueda
de un mundo de paz
donde todos puedan
vivir con dignidad.
 



El 
desempoderamiento 

en el centro de 
todo

 

Líbano hermana Thérèse Ricard 

Para la hermana 
Thérèse, corresponsal 
en el Líbano del Foro 
por un Mundo sin 
Miseria, la lectura del 
informe de la 
Investigación sobre 
las Dimensiones 
Ocultas de la Pobreza,
le ha hecho pensar y 
escribir sobre su 
relación con Josianne.
 

Josianne vino sola a Beituna. Alguien le había dicho
que allí encontraría a personas cercanas. Cuando
pienso en ello, veo que era un paso muy nuevo para
ella. Ya no recuerdo los detalles de lo que hablamos.
Pero sí sé que a partir de ese momento fui a
menudo a visitar a Josianne. En la habitación
insalubre donde vivía pude ver la inmensa soledad
de esta mujer que no veía a nadie, que se
"acicalaba" el viernes por la noche comenzando el
fin de semana tratando de ganar algo de dinero
“haciendo auto-stop”. Bebía mucho café, fumaba.
En las paredes de su habitación, las fotos de
anuncios de leche Nestlé mostraban bebés de
hermosas mejillas regordetas, que me llamaron la
atención.
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esta amistad Ha 
sido para mí una 
escuela de vida. 
Descentrarme de 
mí misma para 
estar al servicio 
de su vida. Algo 
que ha marcado 
desde entonces 
mi relación con 
otras personas.
 

Una reflexión que tuvo un 
gran impacto para mí
 
 
Mila, que viene también del mundo de la prostitución y que
es vecina de Beituna, no tardó en decirme: “de todas las
personas que vienen aquí, ella es la más pobre”. Supe, en
ese instante, que yo estaría siempre disponible para ella.

Una amiga de Beituna me pidió un tiempo más tarde poder
estar cerca de alguna familia o alguna persona. Le propuse
que se acercara a Josianne para ser su amiga, porque vivía
una profunda soledad. Pero vino después de un tiempo,
decepcionada, diciéndome: “le he dicho a Josianne que
debía ver a un médico, pero no quiere. Le busco un sustento
más honesto, pero no quiere. No logro hacer nada”. Sin
embargo, mi propuesta había sido “ser su amiga”, pero eso
era tal vez poco habitual y más difícil para ella que pensar
en su lugar.

A mí me parecía normal que hubiera entre Josianne y yo
momentos para “familiarizarnos”, momentos de simple
encuentro, sin intentar entrar en lo que ella no quiere dar a
conocer. Tenía muchas ganas de mantener la relación, de
crear una verdadera confianza.

Yo no tenía las respuestas, me quedaba "al margen", quería
estar al servicio de sus recursos. Escucharla. A través de
este vínculo, activar lo que ella lleva dentro.

Mi deseo era que Josianne no estuviese sola, que viera que tenía
una “aliada”. Yo sé que en la acción social hay objetivos precisos
de integración a la sociedad que ejercen sus propias presiones.
Pero para mí, mi objetivo, era la relación.
A menudo escribía sus palabras (no tiene mucha facilidad de
palabra): “No puedo más, voy a explotar… Voy a morir...” ¡Cuántas
veces las he escuchado! Josianne vivía al límite de lo soportable, es
una experiencia de muerte y desesperación.
 
Yo sentía que el rechazo de Josianne hacia las personas que
buscaban influir en su estilo de vida era una resistencia: su
experiencia le había hecho ver que cuando no respondes a los
criterios sociales, a las costumbres, a las maneras de hacer…
llamas la atención y el resultado de eso es la marginación, la
estigmatización, la exclusión… porque se juzga el comportamiento
como demasiado desviado.
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c*

Un momento clave: 
Josianne está embarazada.
La oí hablar de sus intentos de abortar. Y al mismo
tiempo, percibía que deseaba tener a este bebé.
Pero tenía miedo de que se lo quitaran.
La historia de Josianne como madre es trágica: Ya
había tenido hijos que le fueron retirados al nacer.
“Han nacido muertos”, le dijeron. Pero ella no se lo
cree. Ha sufrido fuertes presiones para hacerla
abortar, juzgada incapaz de criar a un hijo. Tuvo
mucha lucidez: “No iré a dar a luz adonde me ha
enviado las otras veces la asociación (para madres
solteras), preferiría dar a luz en la calle”.

Por decidir traer a su hijo al mundo, tuvo que
enfrentarse a los trabajadores sociales, enfrentarse
a la sociedad. Es un combate, una acción. Yo la
admiro: su coraje, su decisión, su compromiso por su
hijo. Josianne no soporta que otros decidan por ella,
quiere emanciparse de esta amenaza, decidir por
ella misma. En este combate por el hijo que iba a
nacer, me comprometí personalmente por su
libertad, su decisión. Recibí fuertes críticas de la
asociación. No logré comprender su manera de
actuar y no pudimos colaborar. Gracias a algunos
amigos, pudimos hacer lo indispensable: una nueva
vivienda, menos insalubre, seguimiento sanitario del
embarazo, costos del parto, presencia en los
primeros cuidados del bebé, guardería para
recibirlo, trabajo para Josianne. Y sobre todo, la
amistad.

el contacto entre 
nosotras es 
importante para ella
Josianne rechaza totalmente la
intromisión de la asociación que, desde
mi punto de vista, le falta totalmente el
respeto, señalándola en sus informes
escritos como "incapaz, cerrada,
promiscua..."

Cuando su hijo llegó a la edad escolar (4
años) la asociación lo inscribió en un
orfanato y, al mismo tiempo, Josianne
fue internada en prisión bajo el pretexto
de que habría robado un teléfono. El
mundo se le cayó encima a pedazos: el
niño, privado de todo contacto con su
mamá, entró en depresión. Josianne
perdió su trabajo y su vivienda por no
pagar el alquiler. Salió de prisión al cabo
de algunos meses, sin juicio, en pleno
invierno, encontrándose en la calle.

La mayoría de los libaneses ignoran lo
que vive la gente sin documentos de
identidad. Josianne conoce bien este
problema en su barrio. Ella no quiere
que su hijo se quede sin identidad, es
decir, sin ningún derecho. Además, en
el Líbano, sólo el padre transmite la
nacionalidad libanesa. ¡Inventamos las
respuestas que Josianne podría dar
para convencer de que el "padre
desconocido" de su hijo era libanés!
 

La asociación la emplea 
como personal de limpieza, 
Josianne depende de la 
asociación por un pequeño 
salario y también para 
tomar todo tipo de 
decisiones. Tiene miedo.

Siente que la quieren privar de su relación con su hijo, que la
vigilan, juzgando su vida privada, su manera de mantener su
casa, etc., y que pueden echarla de su trabajo si se resiste.
Un día, harta, les negó el acceso a su casa.

He tenido que lidiar con los reproches y descontentos de la
asociación en varias ocasiones. Me decían constantemente
algo que me choca: "para nosotros, lo que cuenta, es el niño"
y yo respondía: "para mí, lo que cuenta, son las dos
personas, la mamá y el hijo y también el vínculo entre los
dos". No puedo admitir que Josianne sea olvidada,
considerada insignificante.
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À l'intérieur :

Josianne viene a buscarme a Beituna. Siempre es
recibida amablemente. Pero las heridas
profundas en su vida hacen que todavía no sea
capaz de confiar en las relaciones humanas que
se le ofrecen, ni de sentirse ella misma. Mantiene
un contacto inconstante. Y Beituna aprende a
tomar en cuenta las dificultades de relación de
las personas más frágiles.

Au cœur de toutEl desempoderamiento: no
tener capacidad de acción
provoca mucho sufrimiento,
pero también resistencia y
combate, a pesar del estrés y la
desesperación.

Las dinámicas relacionales: la
pérdida de confianza en otras
personas, la soledad. Los
servicios sociales que responden
ignorando a las personas,
humillándolas, sin creer en ellas,
destruyendo el vínculo materno.
Los prejuicios, la dominación, el
control, la negación de sus
derechos.

central a todo 

Las privaciones: durante años tuvo que sobrevivir con un poco de prostitución,
víctima de la explotación y de la humillación, arriesgando su salud. También ha
hecho el esfuerzo de levantarse muy temprano por la mañana para ir a
recolectar en las calles botellas vacías de cerveza o de otras bebidas para
venderlas al peso. Porque nunca tuvo alimento, ropa o facilidades en su casa,
así que intentaba tener lo suficiente para poder darle pequeñas cosas a su hijo.
Ella, que nunca fue a la escuela, se sintió muy orgullosa de mandar a su hijo a
estudiar. Conoció la vida dura de la calle, la incomodidad, el cansancio y, sobre
todo, la violencia. Los vecinos del edificio la llamaban "loca" y ella perdía los
nervios con ellos... porque no tenía otra manera de defenderse.
 
Las contribuciones no reconocidas: Josianne sabe mejor que la mayoría de los
libaneses cuántos niños se quedan sin identidad por culpa de la ley libanesa.
Ella ha luchado por esquivar esta ley y a veces aconseja a otros cómo hacer
frente a esta situación.
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Este informe nos inspira, más aún, nos empuja a
desarrollar tres ejes principales de análisis de nuestra
realidad camerunesa.
 

el sufrimiento del cuerpo, 
el corazón y el espíritu
 
Esta es una realidad que experimentan los
desplazados internos en Camerún. Las regiones
Noroeste y Suroeste han sufrido crisis que obligan
reiteradamente a algunas personas a desplazarse,
abandonando todo lo que tienen. Se encuentran en un
entorno desconocido. Sufren por el hecho de hablar
inglés en regiones de habla francesa; después de
haberlo abandonado todo y sin medios para
sobrevivir, se encuentran además con el problema del
idioma. Se sienten estigmatizados e incomprendidos
cuando pasan y sienten que les miran mal. Vemos que
no solo padecen un problema de vivienda,
alimentación o educación, sino que es sobre todo un
problema de integración. Sufren moralmente, es decir,
en su corazón y en su mente.

revisar 
nuestra 
manera de 
actuar

Camerún Martinien Moukete 

Martinien trabaja 
con la “Asociación 
de Jóvenes 
Emprendedores de 
Bonassama” en la 
costa de Camerún.
Tras la lectura del 
informe nos explica 
en este artículo 
cuánto se acerca   
el contenido de la 
investigación a lo 
que sus equipos 
experimentan en   
el terreno.
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En un barrio precario de nuestra localidad hay
jóvenes, niños y adultos también, que acondicionan
ellos mismos su entorno porque se sienten
abandonados y obligados a valerse por sí mismos.
Algunas personas nos dijeron que si no lo hacían,
quedarían expuestas a inundaciones. Y se quedarían
sin vivienda sin saber qué hacer.
 

nos damos cuenta 
de la resistencia
mostrada por la 
población en 
situación precaria.
 

En Camerún, hay poblaciones que no
estaban informadas, ni siquiera
preparadas, y sin saber qué hacer
frente a la pandemia. Fuimos a su
encuentro en el terreno al ver que ni
siquiera estaban informados de lo
que pasaba, ni de las medidas de
protección, sin ningún equipamiento
de prevención ante la Covid que
causaba estragos, simplemente
porque vivían en barrios de difícil
acceso.

A menudo, estas mismas personas no
tienen voz. Son marginadas a nivel
municipal y son otros los que deciden
por ellos. Recuerdo que una mujer
nos dijo que, como no tienen un
certificado electoral, su voz no
cuenta. Además, tienen otras
preocupaciones, no les interesa la
política pública de su entorno, pero
luego sufren abusos, no solamente
de las instituciones, sino también de
las personas adineradas que los
rodean.

maltrato institucional

hemos considerado algunas perspectivas que van en el 
sentido de las conclusiones de este informe de investigación
 

Hemos decidido revisar nuestra forma de actuar
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promover la 
convivencia y la 
integración

Hemos decidido revisar nuestra forma de actuar, no
abordar solamente las necesidades básicas, las cuestiones
de vivienda, acceso a un trabajo digno o la búsqueda de
algo para comer. Hemos pensado en organizar diálogos
locales con ciudadanos de nuestra localidad para
promover la convivencia y la integración de las personas
desplazadas del noroeste y suroeste de Camerún.

Observando que las personas que viven en situación de
pobreza tienen habilidades como se dice en el informe,
queremos proponer la formación, capacitación y asociación
de personas en situación de pobreza para el seguimiento
de los proyectos municipales implementados en los barrios.
También hemos pensado en el aspecto de aportes no
reconocidos, abogando por la economía social y  artesanal.
Estas personas tienen medios, habilidades, hábitos,
cualidades a desarrollar, por eso queremos promover este
conocimiento local y aue se tome en cuenta su
participación en los planes de desarrollo local con la
intención de lograr el acceso equitativo a los derechos
sociales (educación, salud, seguridad, etc.).

Finalmente, pensamos en fortalecer la resiliencia
manifiesta de las personas vulnerables y de los barrios
populares. A pesar de estar expuestos a grandes
problemas de todo tipo como el alcoholismo, la
prostitución, etc., es innegable su gran resiliencia.

Desarrollar las
competencias

organizar diálogos 
locales
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resiliencia



El informe es muy importante, 
pero, sobre todo, es muy concreto.

Ya había visto el vídeo, que me inspiró mucho, porque
percibí de lo que trataba: del empoderamiento, del
sufrimiento del cuerpo, del espíritu y del corazón, de la
lucha y, por supuesto, de la dinámica de las instituciones,
del maltrato infligido por las instituciones, de la
estigmatización social. Soy natural de la India y nosotros
tenemos otra plaga además de la pobreza, el sistema de
castas.

Anita Ahuja fundó
“Conserve India”,
buscando soluciones al
enorme problema de la
basura en Delhi, y para
luchar contra la pobreza,
permitiendo que las
personas que se ganan la
vida con la recuperación
de la basura, salgan
adelante gracias a un
empleo estable y a una
inversión social. 

que sea 
nuestro libro 
de sabiduría

INDia Anita Ahuja 
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Y oyendo sus 

voces y 

leyendo el 

informe, me di 

cuenta de 

hasta qué 

punto es una 

lucha de 

todos los días 

pensar 

"mañana, 

¿dónde voy a 

encontrar 

comida?"

 

Me siento muy conectada con este 
informe.

Trabajo desde hace 20 años con
personas que recogen basura,
los traperos, en los vertederos
de Nueva Delhi. Es la capital de
la India, y estamos sentados
sobre una montaña de desechos.
Hay miles de personas que
recogen basura, en el vertedero
y en la ciudad, que limpian, sin
ninguna protección sanitaria,
como guantes y mascarillas, o
cualquier otro equipamiento.

Lo hacen todo con las manos
desnudas. En los vertederos se
pueden ver mujeres, hombres,
niños de corta edad, todos
excavando para encontrar
desechos de plástico o textiles o
cualquier otro desperdicio que
puedan  vender para conseguir
con ello algún ingreso.

Nunca fueron a la escuela y
tienen muchos problemas de
salud, hay animales callejeros,
perros salvajes, serpientes...
Vivimos en la ciudad, en la
capital, pero es realmente una
pesadilla vivir allí, día tras día.
 
No hablo de educación o de
atención sanitaria, porque
estamos muy lejos de eso. Es
solamente la supervivencia, la
batalla, y luego caen en el
alcoholismo, en la droga, hay
mucho abuso infantil.
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están como 
entumecidos 
por el dolor



hemos alcanzado una posición en la que 
todos podemos sentarnos en una silla

La mayor parte de estas mujeres nunca se sentaron en
sillas. Socialmente, moralmente y económicamente, el
concepto de silla se les ha denegado desde que
nacieron. Incluso cuando las llamas a la oficina, se
sientan en el suelo. Esto indica hasta qué punto están
privadas de poder. Pero una vez que empiezan a
trabajar y a venir periódicamente a los servicios, tienen
que sentarse, por supuesto, en sillas.

La gente me pregunta a menudo: 
"¿Cuándo tienes la impresión de estar viva, de 
ser feliz, satisfecha de tu trabajo?"

Y al cabo del tiempo, adquieren tal costumbre de
sentarse en una silla que, ahora les parece totalmente
normal entrar en cualquier oficina de la administración
y sentarse en una silla. Porque han adquirido la
costumbre. Pero hicieron falta muchos años para
conseguirlo. Este es el tipo de cosas de las que estoy
muy satisfecha, porque sé que no se trata de una silla.
Es todo un viaje, para ellas y para nosotros. Vamos
mano a mano, viajamos juntas, y hemos alcanzado una
posición en la que todas podemos sentarnos en una
silla. Puede que, como se suele decir, vivamos todos en
barcos diferentes y tempestades diferentes, pero al
menos estamos sentados como seres humanos y
hablamos de manera igualitaria.

Las voces que hemos escuchado
en el vídeo son muy parecidas a
las de los pobres del mundo
entero. Tenemos que hacer que
las voces de este informe sean
más fuertes. La mayor parte de
los informes, aun cuando estén
bien escritos, se quedan en los
ordenadores o sobre las mesas
de los burócratas. Si realizamos
una campaña más intensa, si
hacemos más ruido, podemos
hacer que los pobres sean
incluidos en los proyectos de
nuestras ciudades. Informes
como este nos ayudan no
solamente a hacer ruido y a
atraer a las personas
importantes. Nos ayuda a
posicionarnos. Es un informe
valioso. Hagamos de él nuestro
libro de sabiduría, nuestra Biblia,
o cualquier otro libro que
tengamos en nuestras religiones.
Es realmente un documento
extraordinario y tenemos que
hacerlo avanzar.
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Reflexiones 
sobre "Las 
Dimensiones 
Ocultas de la 
Pobreza"

Nigeria Gideon Adeyeni 

Gideon Adeyeni, de origen
humilde, es ahora
investigador en su país,
Nigeria. Es muy activo en
diversos movimientos de
justicia social y
medioambiental, como ATD
Cuarto Mundo a través del
Foro por un Mundo sin
Miseria, y Africans Rising, un
colectivo de asociaciones,
movimientos sociales y
personas comprometidas
con la paz, la justicia y la
dignidad.

El informe rechaza la expresión “pobre”, que relega o
niega la condición de persona del individuo o los
individuos en situación de pobreza. Es necesario
fomentar este cambio en todos los ámbitos, es decir,
entre las personas que combaten la pobreza, los líderes
de opinión e incluso las personas que sufren la pobreza.
Cuando no nos referimos a las personas en situación de
pobreza como “pobres”, es más fácil que la gente no
acepte de forma pasiva la condición de pobreza como
una realidad histórica o un atributo inherente a las
personas que viven en la pobreza. Las personas pueden
reflexionar sobre la horrible situación que supone la
pobreza y la complicidad de toda la sociedad en su
persistencia. El foco de atención se desplaza y la
vergüenza de la pobreza pasa de los que la sufren a los
que defienden los sistemas que la generan. El resultado
es una mayor compasión por la realidad de las personas
en situación de pobreza.

Mi compromiso con la causa de la 
erradicación de la pobreza nace de mi 
experiencia personal.
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Desde que leí el estudio, he empezado a utilizar la expresión 
“personas en situación de pobreza” en lugar de “pobres”.



Sé que, como en la mayoría de los
casos en los que se intenta
cambiar la forma de utilizar el
vocabulario para trivializar la
inmoralidad y reducir la gravedad
de los problemas, algunas
personas pueden considerar que
estas expresiones son demasiado
largas, pero a mí me parecen más
precisas.

El informe sostiene que la existencia de la pobreza afecta a
toda la sociedad. Así es. En cada persona en situación de
pobreza, hay talentos latentes que puede que nunca se
descubran, se desarrollen ni se aprovechen. Cuanto menos sea
capaz la comunidad —tanto si hablamos de un país como de la
humanidad en su conjunto— de aprovechar los talentos de sus
integrantes, menos posibilidades tendrá de progresar, y
mayor será la carga que tendrá que soportar de frustración,
abatimiento y violencia derivada de la incapacidad de darle
voz a los talentos innatos.

Hablamos de este punto el 17 de octubre de 2019 en la
Universidad de Ibadán (Nigeria), durante la conmemoración
del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza: las
implicaciones de la existencia de la pobreza son una carga
para toda la sociedad, y la responsabilidad de erradicar la
pobreza es colectiva y nos corresponde a todos, como
individuos y como raza humana indivisible.

la responsabilidad de erradicar 
la pobreza es colectiva

Son los factores sociales y ambientales y no los errores
personales los que determinan si las personas se encuentran o
no en situación de pobreza. Es importante que hagamos
hincapié en esta cuestión para que las personas con
“privilegios” que hasta ahora han mostrado indiferencia hacia
la lucha para erradicar la pobreza, como consecuencia de la
narrativa dominante que culpa a las personas en situación de
pobreza de la existencia de la misma, salgan de su
impasibilidad.

En mi opinión, el estudio ha aportado los datos necesarios para abordar la 
pobreza como un problema colectivo y avanzar en la lucha para erradicarla.
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Dar la palabra a las personas 
que viven en la pobreza

 

Reconocer su saber y su valor

La metodología del informe me recuerda
mucho a un sociólogo colombiano, Fals
Borda, que creó un sistema de
investigación acción-participación y tenía
como objetivo la creación de conocimiento
colectivo pero también colectivizar este
conocimiento. La academia hace un
trabajo importante de investigación y de
producir este tipo de conocimiento, pero a
veces parece muy lejano de la realidad, y
entonces uno se cuestiona sobre si las
políticas, las decisiones, los estudios y el
ejercicio profesional están de acuerdo con
la realidad que están viviendo las
personas, sobre pobreza y sobre otro tipo
de temas.
 

Sandra Sánchez, colombiana, es
la fundadora de la Fundación
Oasis. Desde niña, su
sensibilidad y su rechazo de las
injusticias la ha conducido a un
compromiso por buscar un
mundo más justo donde todas
las personas puedan vivir
dignamente.
 

Actualmente realiza su tésis
sobre migraciones forzadas en
Colombia.

Colombia sandra sanchez 
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Es una herramienta que 
permite, no solo tener una 
metodología y unos aspectos 
técnicos, sino también 
personas reales
 
se les está dando la palabra,  
voz y visibilidad a las 
personas que en estas 
dimensiones ocultas no pueden 
quedar ocultas
 



Están diciendo lo que sienten, lo que
viven y eso es sumamente valioso:
que esté presente, no sólo en un
documento, en un video, sino
también al lado de las reflexiones de
los académicos, los profesionales y
los políticos. El informe dice que el
objetivo a largo plazo es que estas
políticas públicas y las decisiones
institucionales estén realmente
encaminadas a erradicar la pobreza.
Pienso entonces que para entender
una solución y un problema hay que
ir a la raíz, a todas estas
dimensiones que no son tan fáciles
de entender y que pareciera que se
han ocultado por conveniencia.

las comunidades han creado 
formas colectivas para 
organizarse en respuesta a 
esa situación de precariedad 
y de violencia social.

En mi barrio por ejemplo,
cuando no había agua potable,
las personas conectaban
mangueras a las 3 de la
mañana (porque era ilegal) en
los lugares donde sí había agua,
para que pudieramos tener
agua limpia. No era una
persona la que tomaba el agua
para ella y luego se iba sino que
llamaban a la puerta de todas
la casas a las 3 de la mañana;
todos sabíamos que era para el
agua y sacábamos los
recipientes; era un aviso
colectivo, Y así sucesivamente
con la luz y los servicios

el tema del 
desempoderamiento, 
es muy evidente
 Cuando una persona tiene que levantarse cada

día pensando cómo va a alimentar a sus hijos,
cómo sobrevivir cada día, (que es lo que pasó
con la pandemia y lo que está pasando ahora
en Colombia), está claro que no tiene ni el
tiempo ni el poder de decidir sobre su propia
vida y no resulta fácil involucrarse en las
decisiones colectivas, en participar
políticamente, en entender cómo funciona la
estructura de la sociedad para intervenir.

hay personas que están en esta resistencia, 
pero también las hay, que en su situación 
personal no logran encontrar los elementos 
para hacer frente a estas situaciones.
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Crecí en medio de ese esfuerzo, claro, de mi papá y
mi mamá intentando mantenernos, porque somos 4
hijos, y al mismo tiempo en esa colaboración de la
comunidad, colectiva. Es importante entender esa
lucha y esa resistencia, y también todas estas
injusticias sociales pero también judiciales (yo soy
abogada, tuve una beca de una universidad privada
de Bogotá)



Cuando tienes una 
situación de pobreza es 
mucho más difícil tener 
una representación 
legal, alguien que te 
defienda, tener los 
medios para justificar o 
entender lo que pasa.
 
Pero si una persona con 
mucho dinero y con 
mucho poder comete un
delito la institución no 
es objetiva y no es 
equilibrada.

Hay fenómenos sociológicos que pasan en todas
partes, por ejemplo cuando uno ve en la periferia
de París las situaciones de violencia, se da cuenta
de que ese sentimiento de los jóvenes de no tener
esperanza, de no tener oportunidades, y de no
saber cuál va a ser su papel en la sociedad, genera
mucha frustración y mucha rabia, y hay casi una
revancha contra la sociedad y el estado mismo,
por no pertenecer, por no  tener un papel. Esto
genera muchos problemas de criminalidad; no son
solo personas en situación de pobreza; el problema
es cómo responde la institución a esa criminalidad.
La re-socialización, como lo llama el sistema judicial,
no funciona porque las raíces del problema se
encuentran en la vulnerabilidad y en las condiciones
en que las personas intentan encontrar su papel. Hay
verdaderos sistemas de criminalidad que además
reclutan y están todo el tiempo buscando este tipo
de personas.

Colombia es un país muy desigual y con
dinámicas difíciles. Hay otros países en los que
el tema de la discriminación racial es claro;
para nosotros es una cuestión de discriminación
económica, sobre todo es: “cuánto tienes,
cuánto vales”. Tenemos un sistema de estratos
sociales que van del 1 al 6 y donde todo el
mundo intenta subir de estrato. En mi barrio la
gente hacía la broma de decir “somos estrato
0” porque no tenemos servicio, ni transportes.
Claro, el barrio ha mejorado mucho y por
ejemplo hoy tenemos un teleférico que llega
hasta Paraíso y la gente ya no tiene que pasar
40 minutos para bajar la loma.

Pero eso es el resultado de una lucha de
toda la comunidad y de organizaciones que
dijeron “aquí estamos” somos las personas
que hacemos los trabajos domésticos, que
trabajamos en seguridad, que hacemos las
ventas y merecemos ser parte de esta
ciudad, no nos pueden seguir excluyendo.
Este sistema de rangos crea conflictos entre
las personas que dicen yo no quiero estar
considerado en este estrato porque me van
a discriminar para tener un trabajo, para
estudiar. Es un sistema muy perverso que
nos ha hecho mucho daño.
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Nosotros no utilizábamos nunca bolsas de
plástico porque había que comprarlas y,
como no había medios, la gente llevaba su
canasto, su bolsa de tela. Y es que ser
pobre sale muy caro. La gente compraba
comida en pequeñas porciones, el aceite, el
arroz, porque no tenía los recursos para
comprar grandes cantidades. Pero
económicamente, si hacemos las cuentas,
comprar en pequeñas porciones en
diferentes días sale mucho más caro que si
puedes tener una reserva de alimentos. 
 Tener una bicicleta en Colombia es
indispensable y es un medio mucho más
económico que un automóvil; antes de ser
una política institucional era un medio de
sobrevivir.
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Reconoce su conocimiento y su valor y cómo han tenido que afrontar estas
situaciones de pobreza. Y además hacen propuestas. Cuando esta mujer
habla de la paz, me hace pensar que las mujeres están en esa situación de
gran vulnerabilidad y aun así son tal vez las personas con más esperanza
de paz, sabiendo todas las condiciones de violencia que han vivido.

el informe 
inspira, porque  
da la palabra 
a las personas 

que están 
viviendo estas 
situaciones de 

pobreza.
 

reconocer el papel que 
desempeñan las comunidades 

denominadas pobres, por 
ejemplo en temas de medio 

ambiente
 

hoy parece invisible, 
pero los pobres ya 

practicábamos el respeto 
al medio ambiente, ligado a 

tradiciones de lucha 
contra el consumo, el 

capitalismo.
 



Vemos el maltrato 
institucional

 
pero nunca antes había sido considerado como una 

dimensión de la pobreza

Esta Investigación sobre las Dimensiones Ocultas
de la Pobreza ha ayudado a que veamos las cosas
desde un nuevo ángulo y a profundizar en ellas.
Hemos aprendido de este estudio que la pobreza
no es solo una falta de dinero o medios materiales.
La pobreza es multidimensional.
 

Internacionalmente ya se tienen en cuenta las tres
primeras dimensiones: la falta de trabajo, los
ingresos insuficientes y las privaciones materiales
y sociales en relación con la salud, la educación y
todo lo demás. Son dimensiones racionales en el
corazón de la experiencia. Y este estudio, que se
ha llevado a cabo en seis países, destacó unas
dimensiones ocultas.
 

El grupo de 
corresponsales del Centro 
de Naciria en Argelia está 
compuesto por varias 
personas comprometidas 
con jóvenes y niños, como 
Manal, Nasima, Nasser y 
Azzedine que anima el 
grupo. 
 

Argelia grupo de Naciria 

Estamos orgullosos de 
participar en este diálogo y 

de ser parte de la red del 
Foro como personas 

comprometidas al servicio 
de los pobres y de la niñez. 

"Quiero dar las gracias a 
todos por darnos la 

oportunidad de estar en un 
evento de este tipo", dice 

Nasser.
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Las personas que viven en la pobreza son
maltratadas a diario. Se les menosprecia y se
les considera un problema en nuestra sociedad,
lo que demuestra que no se les trata como
personas dignas. A este aspecto concreto lo
llamamos maltrato. "Somos testigos del
maltrato, pero nunca se ha considerado ni se
considera un aspecto de la pobreza", explica
Manal.
 
“Con el estudio realizado por los investigadores
de ATD Cuarto Mundo junto con los
universitarios de OXFORD, sobre la pobreza en
el mundo, creo que llegaron a un punto muy
importante: el del abuso institucional”, dice
Nassima, directora del centro Naciria.
Cuidamos a los jóvenes, a los niños y niñas, al
mismo tiempo que apoyamos el movimiento
asociativo dentro de la población. Observamos
la incapacidad de las instituciones nacionales e
internacionales para encontrar una respuesta a
las necesidades de las personas en situación de
pobreza. Al contrario, sus prácticas logran a
menudo humillarlos, maltratarlos.
Lamentablemente, este es uno de los
problemas que vivimos a diario en nuestro país.
 

muchas gracias a los participantes en este foro, 
esperamos otras reuniones similares para 
compartir nuestras ideas y experiencias.
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Una persona que 
no es escuchada 
pierde su poder 
de acción

La mayoría de las niñas en mi país dejan los estudios
demasiado pronto. Y luego, se convierten en madres. Y les
resulta difícil arreglárselas con las cuentas, saber leer
bien, etc. Hay que animarlas para que avancen en sus
estudios, sensibilizándolas y también a sus familias sobre
la importancia de la educación. 
 
Esa es la puerta de entrada para todo. Normalmente
comienzo identificando los niños y niñas más alejados de
la escuela, para intentar animarlos a que se formen.
Porque si una persona no va a la escuela, no va a
conseguir una formación y el día de mañana no podrá
satisfacer sus necesidades.

Soy una mujer de terreno, de contacto 
directo; para hacer lo que hago, he 
obtenido mis conocimientos gracias a 
mi compromiso con estas niñas y niños 
y sus familias desde hace varios años

Aminetou Sidi es la
presidenta de la
Asociación Salud
Madre e hijo, y Lucha
contra la desnutrición
en Mauritania. 
 
Como miembro del
Foro por un Mundo sin
Miseria, ha analizado
el informe de
Investigación sobre
las “Dimensiones
Ocultas de la
Pobreza”, y comparte
aquí de qué manera
esta investigación
inspira su acción.
 

A menudo la gente piensa que he ido a la universidad, y
solamente he ido al colegio y al instituto.
 

mauritania Aminetou sidi
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A las madres, de igual manera, las
sensibilizo para que tengan un
oficio. De ahí la creación para las
mujeres de las Actividades
generadoras de recursos. Por
ejemplo, si les doy a las mujeres una
formación de costura o de tintura,
buscando fondos para que se
lancen, es con el objetivo de que
puedan desarrollar una actividad
ellas mismas para satisfacer las
necesidades de sus hijos, pero
también las propias. 

Como son analfabetas, cuando
desarrollamos una actividad con ellas,
buscamos herramientas y temáticas de
gestión simplificada, para que puedan
darse cuenta de lo que compran con esa
cantidad de dinero, de lo que han vendido
a tal precio y de la cantidad concreta de
dinero que van a ganar. Todo esto toma
muchísimo tiempo como aprendizaje. Es un
acompañamiento a largo plazo. Cambiar
necesita tiempo y paciencia. Y así
trabajamos para luchar progresivamente
contra la pobreza.

A veces, alguien te dice: “No puedo hacer 
nada, no sé cómo hacer”
Pero, si escuchas y le orientas, es como si le dieras
el poder de actuar. Así que, la escucha y el
acompañamiento son muy importantes para
empoderar a las personas. Eso lo que más me
atrae de esta Investigación sobre las Dimensiones
Ocultas de la Pobreza: la importancia de las
palabras de aquellos que han vivido la pobreza. Es
la prueba de que escuchar y confiar es lo primero
de todo. Si no escuchas a la persona ni buscas
conseguir su confianza, no vas a poder ayudarla.

“Si comes sano, tendrás buena salud y tendrás la 
fuerza de trabajar y luchar contra la pobreza. 
Ahora bien, si estás enfermo, no podrás ir a 
trabajar y la pobreza será tremenda”.

A partir de la escucha y la
confianza vas a saber cuál es su
problema. A veces hay personas
en la pobreza que están
desanimadas y deprimidas
porque no tienen a nadie que las
escuche. Tengo en perspectiva
crear un centro de escucha para
atender a personas, orientarlas y
acompañarlas. Pero también
tengo otras iniciativas ya puestas
en marcha.
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Todo empezó acompañando un niño con 
dificultades de crecimiento y que no 
ganaba peso. Durante el seguimiento en 
la consulta del médico, nos dimos cuenta 
de que su nutrición solo estaba basada 
en arroz, único producto accesible a las 
familias pobres en Mauritania.

La horticultura es una manera
concreta de luchar contra la
desnutrición. Comencé en la
horticultura para luchar contra la
desnutrición de los bebés, para que
las personas tuvieran una
alimentación sana.

Aquí, en  Nouakchott, es difícil
encontrar terrenos libres para la
agricultura. Pero intentamos
animar a las familias a cultivar sus
propias verduras utilizando
macetas o acudiendo a los huertos
colectivos compartidos.

El compostaje es también una nueva
perspectiva en la creación de empleo. Una vez
hice una formación sobre técnicas de
horticultura y creación de abono. Es otra
manera de ganar un poco de dinero. Consiste en
recoger los restos de la comida, secarlos y
venderlos a los agricultores, a aquellos que
tienen ganado, o para hacer compost. Eso
supone un ingreso extra. Y son acciones muy
simples. Pero si no conoces los métodos, no
puedes hacer nada. Hay que promover estas
acciones cuando desarrollamos los conceptos
de escucha, de promoción de la salud y de la
educación simplificada.
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Muchas personas en el Líbano no tienen a nadie que
las escuche y, por consiguiente, que se haga eco de
sus reflexiones y conversaciones. Esta es una de las
cosasa que nos ha sorprendido: cómo las personas
implicadas en esta “Investigación sobre las
Dimensiones Ocultas de la Pobreza” han descrito los
esfuerzos que realizan para vivir al día. Un ejemplo es
el de la mujer que, en el video de Tanzania, rompe
piedras para poder sobrevivir con sus hijos. En este
mismo video otra mujer se mostraba orgullosa por
participar en esta investigación a través de su modo
de vida y manifestaba la necesidad de que alguien
recoja su voz para poder transmitirla a otras personas
y mundos.

un proyecto 
muy 
importante 
para el mundo

Líbano Georgia Haddad y Maya aoun 

Maya y Georgia están
ambas
comprometidas en el
mismo proyecto en el
Líbano, Beitouna.
Durante un seminario
organizado por el Foro
por un Mundo sin
Miseria expresaron su
punto de vista sobre lo
que les ha inspirado el
informe de la
Investigación de las
Dimensiones Ocultas
de la Pobreza.
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 Las personas o sociedades 
muy pobres tienen mucho que 

ofrecer a la humanidad

Es una suerte que estas personas puedan compartir y
expresar al resto del mundo su opinión sobre la situación en
la que viven, así como sobre los problemas diarios.
“Este aspecto de la Investigación sobre las Dimensiones
Ocultas de la Pobreza hace que sea un proyecto muy
significativo para la sociedad”, opina Maya.



En este video se muestra y explica la idea de
que la pobreza o la pobreza extrema no se
reduce a  casos individuales. “No se trata de
pensar a nivel individual, ni de ser caritativo
con X, Y o Z.  Se trata de trabajar a nivel
universal.  Este punto del informe es el que
me emociona”, añade Georgia.

se trata de trabajar 
por el bien común de 
todos, a nivel 
universal

Mientras siga existiendo la pobreza extrema,
seguirá habiendo efectos nocivos en todo el
mundo. El impacto que crea la pobreza extrema
en las personas, es una violencia. Estas
consecuencias se padecerán a nivel mundial.
No obstante, se puede concienciar incluso a las
personas que piensan que es una situación
lejana. No es un fenómeno tan ajeno y de una
forma u otra tendrá un impacto en la vida de
todas estas personas igualmente.
 
En Beitouna  trabajamos desde el compromiso,
es decir, a partir de una causa común. Por
ejemplo, si alguien vive en la pobreza, o en la
pobreza extrema, su causa es la nuestra. No se
trata de una causa aislada de alguien y
nosotros intentamos defenderla estando a su
lado, sino que es una causa común para todos.
 
En conclusión, este enfoque que intentamos
seguir en Beitouna nos ha permitido concienciar
no solo a las personas que se encuentran en la
pobreza extrema, sino también a las que
llamamos “Los amigos de Beitouna”. “Incluso yo
misma, esta pobreza extrema de la que hablo
es mi causa, nuestra causa”, explica Georgia.
Por tanto, esta causa es una causa en común. A
partir de esto, intentamos encontrar medios,
aunque nuestras condiciones sean muy
limitadas para poder vivir toda esta situación
juntos.
 

vivimos como 
en vasos comunicantes

Estamos comprometidos 
por una causa comun.
Si alguien esta viviendo 
una situacion de pobreza 
extrema, estamos 
juntos, su causa es 
la nuestra.
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Conocer para 
comprender

 
y dar a las personas en 
situación de pobreza el 

lugar que les corresponde 
en la sociedad.

Colombia Elvira Cantillo

Elvira Cantillo, artista, 
colombiana, conoció el 
Movimiento ATD 
Cuarto Mundo en 1984 
en Nueva York 
queriendo conocer la 
“otra cara de la 
moneda”. 

Participó en las 
bibliotecas de calle y 
empezó a cambiar el 
chip, de que los pobres 
no son solo aquellos a 
los que hay que 
ayudar. Así 
comprendió que el arte 
tenía una misión en el 
mundo de los pobres.

Con mucha alegría recibí esta invitación que
nos permite comunicar nuestras reflexiones
en torno a un proyecto común que nos une
en todos los continentes.
 
En estos tiempos de pandemia las
dimensiones ocultas de la pobreza están
siendo cada vez más visibles y se abre un
amplio horizonte en la comprensión del
pensamiento de Joseph Wresinski para quien
no estaban tan ocultas.
 
La importancia de nuestro compromiso se
fortalece y nos invita a la acción. La tarea no
es fácil, sin embargo esta investigación de
ATD con la Universidad de Oxford nos da
herramientas para confiar en nosotros
mismos, vencer el miedo y seguir adelante
con este deber sagrado de lucha contra la
extrema pobreza.
 
Debemos seguir conociendo el Cuarto Mundo
para entenderlo y darle el lugar que le
corresponde en la sociedad.
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la acción 
común, 
verdadera 
comunicación

Recuerdo las reflexiones de Mary Rabagliati (voluntaria
permanente de ATD), decía: “cuando detrás del
egoísmo, detrás del sufrimiento, llegamos a lo humano,
llegamos a la solidaridad y podemos así valorar el
coraje y las habilidades asombrosas del Cuarto Mundo”.
Al ver el vídeo “revelar las Dimensiones Ocultas de la
Pobreza” pienso que no me equivoqué al identificarme
plenamente con el pensamiento del padre Joseph que
afirmaba que el flagelo de la miseria ataca con la
misma intensidad en cualquier territorio y en todos los
continentes. Es una verdadera “pandemia social”.

Esta investigación participativa de ATD y la Universidad
de Oxford nos enseña que tenemos que considerar otras
dimensiones aparte de las monetarias y dejar de ver a
los pobres como objetos y considerarlos como sujetos
de derecho. Vemos cómo la falta de trabajo decente, los
salarios precarios, las privaciones sociales y materiales
no son las únicas pistas adecuadas para eliminar la
pobreza en todas sus dimensiones. Al contrario tenemos
que entender que el sufrimiento en el cuerpo, el espíritu
y el corazón traen como consecuencia la falta de
energía, la vergüenza y la depresión.

Genevieve de Gaulle
en su libro “el
secreto de la
Esperanza” nos
aconseja escuchar
esa voz que nos
invita a conocer y a
entender a los más
pobres; y no la voz
que nos empuja a
mirar hacia otro
lado.
 
También es un deber
asumir los derechos
culturales. Un actor
cultural es un
portavoz de la vida
cotidiana que revela
las posibilidades de
expresión; si no
comprendemos esta
lógica social no
comprendemos que
la creación cultural
está en la base de
todo desarrollo
duradero.



Comentarios de los 
participantes 
durante los 

conversatorios
José, RD Congo

“Por medio del teatro, animamos a la gente a
expresarse, a explotar las potencialidades que
tienen y, sobre todo, a valorizarlas para el bien de
todos. Las consideraciones científicas y
administrativas o incluso técnicas, son a menudo
difíciles de entender cuando se trata, por ejemplo
de la alimentación. Hablar del alimento en un
medio en el que comer es un lujo, es realmente
difícil. Les recordamos sus capacidades. La
destrucción o la creación de la pobreza se
considera a menudo como un factor de toma de
conciencia”.
 
 Chrismaine, Haití

“No creo en un gobierno pueda hacer
algo para la erradicación de la extrema
pobreza en Haití. Nos corresponde a
nosotros tomar conciencia y ver cómo
podemos actuar juntos para que las
personas en situación de pobreza
puedan creer en ellas. Porque es un
problema de confianza.  Una especie de
erradicación de la pobreza psicológica
en primer lugar”.

argentina, bangladés, benín, Haití, indonesia, kenya, marruecos, 
palestina, rd Congo, Suiza
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Susanne, Suiza
“Para mí, la mayor inspiración de su
investigación son las 3 dimensiones
relacionales. Es decir, el maltrato social
y el maltrato institucional.
Me gustaría que todas las personas
prestasen mucha atención a la manera
de hablar. Cómo nos expresamos.
Porque el lenguaje dice mucho. Es
mucho más que simplemente el
vocabulario”.
 

Arsène, RD Congo
“Los documentos que hemos recibido de
la Investigación de las Dimensiones
Ocultas de la Pobreza nos han inspirado
muchísimo. Hemos tenido que trabajar
sobre ello. Hemos realizado
capacitaciones con las organizaciones y
cooperativas para formarles y sacar a la
luz, para ellos, estas dimensiones ocultas.
Hemos podido hacerlo con las personas
de la cooperativa, porque ellos mismos
ponen en práctica su propia estrategia
para erradicar la pobreza”.
 
 

Cyril, RD Congo
“La pobreza impide las libertades en todas sus
formas. Esa es la primera inspiración derivada de
esta investigación. Por eso queremos  que las
personas dejen la ignorancia y accedan al
conocimiento. La pobreza es también la ignorancia
de las leyes. La relación de poder que se expresa a
través de la negativa a escuchar a los otros, por
ejemplo, porque son directores, ministros, o
prefectos… tienen un cierto poder. No siempre se 
 trata de abuso de poder sino de una relación de
poder”.
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Candela, Argentina
“Me llamó mucho la atención la palabra
desempoderamiento. Soy abogada y trabajo en una
zona rural de manera gratuita, nos pagan una
porción chiquitita por parte del gobierno. Y lo que he
visto es que la gente antes reclamaba una cuota de
alimentos para poder llegar a fin de mes. Por ejemplo
si los padres estaban separados la mamá pedía una
ayuda. En estos últimos dos años, me imagino que ha
sido por la pandemia, la madre ya no necesita una
ayuda, necesita el total del ingreso porque no hay
trabajo. Es muy difícil para las mamás solas, porque
ya es imposible mantener a los hijos, trabajar. Por eso
me resuena esa palabra. El desempoderamiento que
genera la falta de recursos”.
 

Mohamed, Marruecos
“Tenemos las mismas preocupaciones que
aparecen en este informe y son cosas que
vivimos cada día. Hay que transformar los
resultados de esta investigación en
programas, proyectos de sensibilización,
incluso para llegar a cambiar algunas leyes en
cada país que deben llevarse a cabo para
cambiar la vida de quienes padecen
problemas de pobreza. Hicimos media jornada
de reflexiones y de diálogo con nuestro equipo
sobre el informe”.
 

Mackenson, Haití
“Aquí en Haití, la cuestión de la pobreza es
compleja en el sentido de que están presentes las 9
dimensiones. Por ejemplo, cuando vemos a una
persona que es más o menos pobre tenemos
tendencia a culpabilizarla, a decir o pensar que ella
es la responsable. Cuando en realidad eso no es
verdad. El sistema ya está establecido para que
esas personas se encuentren en esta situación un
poco ambigua, e incluso demasiado compleja, para
que puedan reflexionar y salir de ella”.
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“La RDC ha sido escenario de guerras, de conflictos y de
violencias de todo tipo. Y con las diferentes intervenciones
humanitarias, la mayor parte de los habitantes se han
quedado a la expectativa. Así que ya sólo pensaban en las
donaciones que podían obtener gratuitamente. Ya no
quieren ponerse a trabajar y siempre tienden la mano. Con
tantas malas costumbres pensamos que hay que invertir en
el ser humano. Y al invertir en el ser humano, hemos
pensado en la introducción del enfoque del Plan Integrado
del Campesino basado en 3 pilares: la autonomización, la
colaboración y la integración”
 
 

Jean, RD Congo

Santiago, Argentina
“Acá será muy difícil encontrar esas posturas, esa
gente que habla, gente muy pobre. Porque nuestra
gente está enviciada por parte de la política. Nuestros
pobres están asistidos con planes “trabajar” que se
llaman, planes que les dan una miseria de plata por
parte del gobierno, es muy poco. Claro que les ayuda,
pero también los condiciona a un montón de cosas y a
no tener la libertad de por ejemplo, asumir su ideología
política. Se funciona con lo que llamamos “punteros”,
personas que el gobierno encarga de un barrio. No es
un asistente social que ve de verdad la situación de la
gente, sino alguien que mira si tienen ganas de
participar en los proyectos del gobierno. Si participas
en el proyecto del gobierno actual te doy, te mantengo,
ni siquiera te propongo trabajar.”
 

Felicien, Benín
“En el orfanato donde trabajo, les expliqué a los niños que
participaba en el rechazo de la miseria, les he dicho que sí,
que hay mucha gente en el mundo que lucha contra la
pobreza. Nosotros luchamos para que los niños tengan una
formación. Y para que las mujeres tengan unos ingresos.
Organizamos un festival, “Festisol”, donde hablamos de cómo
trabajar la tierra sin emplear productos químicos, hay un
intercambio de productos. Nos reunimos y conversamos
sobre cómo hacer para superar las dificultades. Y luego
invitamos a las autoridades para que nos escuchen”
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Alfredo, Indonesia
“La definición que se da a la pobreza está
relacionada con la situación económica y con la
incapacidad de una persona para satisfacer sus
necesidades básicas. Pero hay situaciones o
circunstancias que contribuyen a que las
personas se conviertan en pobres o se
encuentren en ese estado de pobreza. Por
ejemplo, la accesibilidad. Simplemente porque
viven en zonas muy remotas. Donde tal vez no
hay carreteras, ni puentes, o incluso ni
electricidad. Estos son factores que influyen en
la calidad de vida, o en la manera de vivir”.
 

Trésor, RD Congo
“Soy periodista. Por medio de mi profesión descubrí el Día
mundial para la erradicación de la extrema pobreza porque hice
un reportaje en este marco. Pero después, comprendí que puedo
ayudar a dar la palabra a personas que viven en la pobreza.
Y, como periodista, opino que el informe es impresionante,
porque se ve cuántas cosas se pueden hacer, como ofrecer un
entorno para que las personas en situación de pobreza puedan
expresarse”.
 

Charles, Kenia
“Esta es la realidad de ser un refugiado lejos de tu
país de origen, de tu familia, de tus cosas. Como
comunidad de refugiados, hemos empezado por
reunirnos, por construir una forma de solidaridad y
de apoyo mutuo. Lo cierto es que te faltan cosas
materiales, pero lo más importante es crecer,
teniendo en cuenta tus emociones, tener alguien que
te apoye cuando estás deprimido. Aquí pueden
conocerse y reencontrarse, compartir lo que están
viviendo y hallar soluciones para hacer frente a su
situación. Lo importante es creer que cada persona
tiene algo que puede compartir con los demás y que
puede construir con los otros para avanzar en esta
vida”.
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Nour y Samar, Palestina
“Aquí la gente no tiene empleo. Y dependen esencialmente
de la ayuda externa. Nuestro objetivo principal es crear
proyectos duraderos para los jóvenes desempleados que se
encuentran marginados socialmente y desfavorecidos.
Estos jóvenes, una vez preparados, tienen la posibilidad de
crear su propio empleo, su propia empresa. Es su propio
proyecto y, más tarde, pueden incluso emplear a otras
personas. Queremos que las personas sean capaces de
depender de sí mismas más que de una ayuda externa para
poder salir de la situación en la que se encuentran”.
 

Dr Khan, Bangladés
“Éramos seis países implicados en este proyecto. Y yo
pensaba: “¿Cómo la pobreza podría ser la misma?”
pero sorprendentemente la sorpresa apareció en el
último momento. Es muy sorprendente. Es muy
interesante para todos los países, y estoy muy
contento de ver a gente de diferentes países hoy aquí:
Nigeria, India, Indonesia, Palestina, Kenia...
Es hora de pensar, no solamente en los problemas a los
que se enfrentan los pobres, sino también en aquellos
que les privan realmente del poder”.
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Shihab, Bangladés
“Gracias a esta metodología, hemos comprendido que: nadie
se equivoca al dar su propio punto de vista. Hemos
comprendido que todas las personas tienen algo que decir,
que deben hacer oír su voz sobre lo que necesitan. Las
personas deben hablar de sí mismas. Si seguimos hablando
en su nombre, el rayo de esperanza tal vez nunca llegue
hasta ellas. Así que deben elevar su propia voz por ellas
mismas. Poco importa la petición, los estudios de la gente.
Así que hemos aprendido algo importante con este proyecto
de investigación, para todos los participantes de
Bangladés”.
 

Darwin, RD Congo
“Observamos realidades semejantes a las dimensiones
mencionadas en el informe. De ahí los enfoques que
utilizamos en nuestro contexto particular. La integración
comunitaria que trata de integrar a todos los estratos de
la población. El "Enfoque Abuela" para denunciar
violencias contra las mujeres e implicar a las comadronas
en el seno de la población para ayudar, aconsejar, animar
y orientar a las víctimas. Y el "Enfoque Masculinidad
positiva" para trabajar la prevención con los hombres y
los chicos. Ponemos en práctica Actividades Generadoras
de Ingresos para las víctimas. Todo ello para ayudar a las
comunidades a hacerse cargo, a actuar y cambiar las
cosas”.
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Un trabajo útil para luchar 
contra la pobreza extrema

He sido coordinador de la investigación internacional
participativa sobre Las Dimensiones Ocultas de la Pobreza y
soy testigo de los enormes esfuerzos de los co-investigadores
para llevar a cabo un trabajo de calidad, en condiciones a
veces muy difíciles. Al cabo de tres años de intenso trabajo en
cinco idiomas, los investigadores académicos, los
profesionales y los participantes en situación de pobreza
estaban todos orgullosos del trabajo realizado, pero también
deseosos de que sea un trabajo realmente útil para luchar
contra la pobreza extrema.

El diálogo iniciado con 40 lectores de la Carta a nuestros
Amigos en el Mundo da mucho ánimo en este sentido. Muestra
que los resultados de la investigación — nueve dimensiones de
la pobreza y cinco factores modificadores — pueden ser
utilizados por personas que luchan contra la pobreza como un
nuevo esquema de análisis del contexto en el que actúan. Este
esquema, precisa una de estas personas, permite “pasar de un
discurso que echa la culpa a las personas en situación de
pobreza, a un discurso que comparte las responsabilidades”.
“La vergüenza cambia de lado”, escribe otra. Una de las
intervenciones destaca que en un gran vertedero las miles de
personas que sobreviven gracias a la recuperación están
“como entumecidas, por el dolor”. 

El método extraordinariamente participativo de la
investigación lleva a cada persona a cuestionarse sobre su
manera de actuar y de relacionarse con los más pobres.
¿Cómo asociarles realmente a los proyectos que se
implementan para no dejar a nadie atrás? ¿Cómo darse el
tiempo de crear una verdadera confianza con ellos, dejar de
pensar en su lugar? ¿Cómo darles el tiempo de construir su
propio pensamiento en grupos de pares antes de compartirlo
con otros para poder “empoderarse”? “Este informe nos
ayuda a posicionarnos. Hagamos de él nuestro libro de
sabiduría” escribe una persona de terreno.

Coordinador de la investigación xavier godinot
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“Los que caminan 
humildemente con 
los más pobres 
van de dolor en 
dolor, de la 
sorpresa al 
asombro”

 

decía Joseph Wresinski, fundador de
ATD Cuarto Mundo. Esta investigación
internacional participativa es una
hermosa ilustración.
 
Durante la inauguración de la 26ª
conferencia sobre el clima en
Glasgow, una joven militante
ecologista de Kenia exclamó: “He visto
con mis propios ojos a tres niños
pequeños llorando ante un arroyo
seco después de haber caminado 20
kilómetros con su madre para buscar
agua”. Sigamos caminando con esos
niños y niñas y sus padres, para
empatizar con su sufrimiento, apoyar
su resistencia y ser juntos el cambio
que queremos para eliminar la
extrema pobreza respetando a todas
las personas y nuestro planeta.
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