
Carta de la ética financiera de ATD Cuarto Mundo 

Para contribuir al advenimiento de una sociedad donde el lugar de cada uno es reconocido, el Movimiento
ATD Cuarto Mundo ha establecido puntos de referencia que vienen de su compromiso a largo plazo con las
poblaciones más pobres. 
Algunos puntos orientan, de manera más concreta, su ética financiera: 

 La primacía de la dignidad de cada persona y  la igual dignidad de todos los seres humanos, 
 La importancia del vínculo tejido entre las personas, de la participación y de la contribución de cada

uno considerado como un portador de conocimientos, 
 El rechazo de una sociedad basada en el poder predominante del dinero. 

Estas orientaciones han llevado a ATD Cuarto Mundo a desarrollar una ética que se refiere en particular al
estilo de vida de sus miembros, su financiamiento y sus gastos. 

1 - Ética de vida. 

En  solidaridad  con  las  poblaciones  a  las  cuales  se  unen  los  voluntarios  permanentes 1,  estos
-independientemente de sus misiones y sus niveles de responsabilidad- han optado por un estilo de vida
modesto.  Dicha opción  los lleva a recibir   una remuneración igual  para todos en un mismo país.  Esta
remuneración toma en cuenta las responsabilidades familiares y las condiciones de vida del país donde los
voluntarios se encuentran. 

Los principales responsables de ATD Cuarto Mundo son voluntarios permanentes o voluntarios sin ninguna
remuneración. 

Existe una solidaridad financiera internacional para la acción del Movimiento en los diferentes países del
mundo donde está presente. 

2 - Ética relacionada al financiamiento

El financiamiento de la acción de ATD Cuarto Mundo se basa en la colaboración de donantes individuales,
en  las  subvenciones  públicas  y  en  los  acuerdos  realizados  con algunos  actores  del  mundo económico:
empresas y fundaciones de empresas. 

El Movimiento está atento a que estos apoyos no se reduzcan sólo a un simple aporte financiero, sino que
estén acompañados de un acción comprometida contra la pobreza, de conocimiento o de adhesión ciudadana
a su proyecto de sociedad. 

De acuerdo con sus valores, ATD Cuarto Mundo se atiene a reglas estrictas cuando hace un llamado a la
generosidad del público:  

 A fin de respetar la dignidad de las personas y evitar toda instrumentalización de éstas, no vende, ni
compra, ni alquila, ni intercambia ningún archivo de direcciones de sus miembros, amigos o donantes. 

 Se prohíbe realizar llamados a la generosidad del público donde el mensaje sea contradictorio con sus
valores y sus acciones, y podría atentar la dignidad de los más pobres y de los más excluidos. Se
prohíbe, por ejemplo, todo argumento o ilustración miserabilísta

 Concibe  y  realiza  campañas  de  comunicación  o  de  llamado  a  donaciones  con  la  preocupación
constante que su costo siga siendo moderado. 

1 Los voluntarios permanentes se ponen al servicio de ATD Cuarto Mundo a tiempo completo, de acuerdo con su vida familiar y personal.
Optan poruna vida simple, sin idea de carrera. Se comprometen a largo plazo, en solidaridad con las familias más pobres, aprendiendo de
ellas, compartiendo sus conocimientos y sus experiencias. 
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El financiamiento por parte de los actores del mundo económico, públicos o privados, se realiza en el marco de
asociaciones. Antes de decidir asociarse con un organismo dotado de la personalidad moral y jurídica, ATD
Cuarto Mundo analiza: 

 la política de financiamiento de su eventual socio, 
 la naturaleza de las contribuciones que se harán mutuamente, 
 los valores y los principios de acción a los que este socio se refiere en todos los aspectos de su

política de desarrollo sostenible, entendiendo el desarrollo sostenible en su urgente necesidad de
coordinar las tres dimensiones del desarrollo que son: lo económico, lo social y lo medioambiental,
a fin de que sea equitativo para todos. 

En su gestión financiera, ATD Cuarto Mundo también se compromete a:

 mantener  sus  reservas  a  un  nivel  suficiente  para  llevar  a  cabo  sus  acciones  a  largo  plazo.  La
Fundación ATD Cuarto Mundo, de derecho frances, reconocida como de utilidad pública, está a
cargo  de  gestionar  una  parte  de  estas  reservas.  Ella  debe  asegurar  la  durabilidad  de  éstas,
indispensable  al  carácter  irrevocable  de  la  afectación  de  los  bienes  y  recursos  recibidos  y
consagrados a su misión de interés general de lucha contra la miseria, 

 cumplir  con  toda  la  reglamentación  financiera  y  contable  aplicable  a  las  asociaciones  y  a  las
Fundaciones, 

 seguir las recomendaciones, especialmente en materia de presentación de su política y en materia de
información de sus donantes, que le puedan hacer los organismos nacionales competentes.

3 - Ética relacionada con los gastos 

ATD  Cuarto  Mundo  se  compromete  a  que  las  donaciones,  legados,  subvenciones  y  productos  de
asociaciones sirvan de forma efectiva en la lucha contra la miseria.  La asignación de estos recursos se
efectúa respetando escrupulosamente la voluntad del donante o el acuerdo firmado con los socios..  

ATD Cuarto Mundo tiene la preocupación de una gran transparencia en la utilización de los fondos que le
son confiados. En el espiritu de esta politica de transparencia, en especial para sus amigos donantes, ATD
Cuarto Mundo se afilia, cuando sea posible y dependiendo de los contextos nacionales, a los organismos o
colectivos  dedicados a acreditar esta politica de transparencia para el pùblico.

ATD Cuarto Mundo pone  mucha atención  en  el  ahorro  financiero..  Da  la  prioridad  a  las  acciones  que
permiten la movilización contra la miseria y que tienden a apoyar a los que se comprometen a ello. Privilegia
el desarrollo de la persona, de la familia y de los lazos tejidos entre los hombres. Así, no duda en gastar lo
que es necesario para: 

 desarrollar acciones para el acceso y el aporte de cada uno al saber, a la cultura y al arte, 
 permitir la expresión, el encuentro y la reflexión común de las personas comprometidas contra la

gran  pobreza  y  de  aquellas  que  la  sufren,  a  fin  de  que  éstas  últimas  puedan  ejercer  sus
responsabilidades ciudadanas, 

 apoyar  la  presencia  solidaria  de  hombres  y  de  mujeres  en  los  barrios  desfavorecidos,  este
compromiso a largo plazo permitirá el encuentro y el conocimiento mutuo. 

« Allí donde los hombres están condenados a vivir en la miseria, 
los derechos del hombres son violados.

Unirse para hacerlos respetar es un deber sagrado »

Joseph Wrésinski – 17 de Octubre de 1987 
Texto grabado en la plaza de los Derechos del Hombre de las Libertades en París 
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