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Queremos vivir, 
no solo sobrevivir

Amics del Moviment Quart Món 
es una entidad de voluntariado. 
Acompañamos familias que vi-
ven en una situación inestable 

y sin acceso a una vivienda dig-
na. Queremos hacer de puente 

y sensibilizar sobre esta realidad 
de Barcelona y del área metro-

politana.
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YO NO VIVO, YO SOBREVIVO
Este año 2021 nos ha dejado los restos de una pandemia 
mundial, en la cual las familias que acompañamos se han 
visto todavía más afectadas por las desigualdades que su-
fren día a día. Muchas de ellas, durante un año que será 
difícil de olvidar, se han visto involucradas en un proce-
so de desalojo. Familias con niños/as, adolescentes, gente 
mayor...personas a quienes se les ha denegado un dere-
cho básico, el derecho a una vivienda digna.

“Yo no vivo, yo sobrevivo” es una frase que nos ha marcado 
a todas las personas que acompañamos a estas familias. 
Sale del corazón de una madre que vive constantemente 
pensando en el día que tenga que salir de su casa. Pero 
como todo en la vida, también hemos sabido sacar la par-
te positiva. Estas familias han salido a la calle a decir basta. 
Basta de tratarlas diferente, basta de vivir con miedo, bas-
ta de negar un derecho básico, basta de sobrevivir.

Con el apoyo de nuestra entidad pudieron escribir una 
carta a la alcaldesa de Barcelona, han participado en 
asambleas de la PAH, han dado a conocer su situación a 
través de los medios de comunicación…en definitiva, han 
abierto una puerta a un futuro lleno de derechos. 

Año tras año los Amics del Quart Món seguimos luchando 
al lado de las familias para conseguir tres pilares funda-
mentales: la educación, el acceso al trabajo y una vivienda 
digna.

Gracias a todos los voluntarios y voluntarias, que ofrecen 
su tiempo; a los socios y donantes, que nos permiten con-
tinuar adelante; al equipo técnico, trabajadoras incansa-
bles; y a todas las familias, que nos ofrecen la posibilidad 
de compartir su realidad.

Judith Escot
Voluntaria
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Este 2021 hemos acompañado a un total de 81 familias. La mayoría se encuentran en 
Barcelona (62%) pero también están ubicadas principalmente en Montcada i Reixac, 
Badalona y otros municipios de la área metropolitana.

Han sido un total de 320 personas a las que hemos acompañado, de las cuales 146 niños 
y niñas. El 30% residen en viviendas estables y el resto lo hace en viviendas inestables.

Durante todo el año, los desalojos han con-
tinuado y hasta 102 personas se han visto 
afectadas oir desalojos y procesos de des-
alojo; 43 eran infantes.

A quién hemos acompañado?

Desalojos,
otra part de la realidad de las familias

De pronto, un día, tienes que coger todas tus cosas, 
guardarlas en el camión y salir en busca de otro sitio 
para vivir. Sufrir un desalojo produce inestabilidad y 
la incerteza de no saber dónde irás, si tendrás agua 
para lavar la ropa o podrás cocinar. 

Durante estos años, hemos visto acciones para pre-
venir los desalojos: la Recomendación de Prohibi-
ción de Desalojos durante el estado de emergencia 
por la relatora especial de la ONU o la petición del 
Defensor del Pueblo de Barcelona.

Durante el 2021, a pesar del decreto de ley 37/2020 
que prohibía los desalojos, 26 familias que conoce-
mos han tenido que irse del lugar donde vívian. 

Con quien lo hemos hecho?

  407 visitas donde viven
  223 llamadas
  160 acompañamientos en materia de vivienda
  97 acompañamientos vinculados a la educación
  70 acompañamientos vinculados a la inserción sociolaboral
  26 familias en situación de desalojo

 Hemos dado apoyo educativo 

11 niños y niñas y adolescentes en el acom-
pañamiento escolar, individual y grupal
10 mujeres han participado en clases de 
alfabetización y en salidas culturales

Hemos fomentado el ocio 

11 jovenes en salidas y actividades
3 chicas y 8 chicos de Barcelona y Mont-
cada i Reixac
21 infantes en las actividades de ocio
3 niñas y 6 niños en el barrio de La Pau
10 niñas y 2 niños en el barrio de Torre Baró

Nuestra tarea es posible gracias a:

 38 voluntarias y voluntarios implicados en la lucha contra la exclusión.

 2 técnicas que da continuidad al proyecto.

 25 socios, socias y donantes que ofrecen apoyo económico al proyecto.

 50 escuelas, institutos, entidades sociales y administraciones.

¿Cómo lo hemos hecho?
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Participar para vivir

Nos hemos organizado

Siete de cada diez familias que acompaña-
mos viven en situación inestable, es decir, 
no saben en qué momentos deberán aban-
donar su casa.

Durante el 2021, muchas de ellas han re-
flexionado, actuado y se han acercado a 
otras asociaciones y personas que trabajan 
por el derecho al vivienda, como la PAH y los 
sindicatos de los barrios dónde viven.

¿El resultado? Han podido compartir ideas 
y aprendizajes participando en asambleas, 
conociendo otras personas en el barrio que 
viven situaciones similares y compartiendo 
la acción y defensa de sus derechos.

Las familias que conocemos siguen su-
friendo desalojos, pero también se han 
querido organizar entre ellas para dar a co-

nocer su situación. 
A inicios del 2021, 16 familias se reunieron 
para explicar esto a la alcaldesa de Barce-

lona, Ada Colau.

“No tenemos una vivienda estable y sufri-
mos desalojos”, decía la carta que escribie-
ron y representaba a 34 adultos y 31 me-
nores. Amnistía Internacional y nosotros 
las acompañamos en esta reivindicación. 
Como respuesta, dos representantes del 
Ayuntamiento de Barcelona se reunieron 
con dos portavoces de los afectados y es-

cucharon su realidad.

Damos importancia a la educación

Los grupos de ocio y el refuerzo escolar han 
sido siempre las actividades preferidas de 
los niños y también nuestras herramientas 
básicas para promover los vínculos y acer-
carnos a las familias.

La llegada de la pandemia nos obligó a 
parar temporalmente nuestros espacios 
de ocio y a reformular el soporte educati-
vo, pero durante el 2021 hemos recupera-
do los juegos en la calle; y las actividades 
de tiempo libre nos ha ayudado para rela-
cionar los conceptos que los niños y niñas 
aprenden en la escuela con su día a día. La 
salud y el deporte, por ejemplo, han sido 
temas transversales.

¿Quieres saber más sobre cómo impulsamos la educación en el tiempo libre?

Nos implicamos con los jóvenes

Los confinamientos comarcales y las res-
tricciones por la pandemia no han parado 
a nuestro grupo de jóvenes durante el 2021. 
Hemos aprovechado para hacer todas las 
actividades en el espacio público, para 
descubrir nuevos lugares de Barcelona y 

aprender a viajar en transporte público.

Cada salida la hemos aprovechado para 
hablar sobre el futuro, ya que, como adoles-
centes, les preocupa; también para acom-
pañarlos emocionalmente y para adquirir 
las habilidades para ser más autónomos e 

independientes.

https://www.amicsquartmon.org/com-fomentem-el-lleure-entre-els-nens-i-nenes/
https://www.amicsquartmon.org/como-acompanamos-en-el-tiempo-libre-a-ninos-y-ninas/
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Nos hacemos visibles

¿Cómo es la vida de una persona que no 
tiene casa? 

Parece que si no sales en los medios no 
existes para la sociedad y, durante mucho 
tiempo, las familias que acompañamos se 
han mantenido en la invisibilidad porque 
tenían miedo a mostrarse y ser juzgadas. 
Durante el 2021, algunas de estas familias 
se han atrevido a enseñar su verdad y rom-
per prejuicios y se han empoderado alzan-

do su voz.

Lee el artículo completo sobre sinhogarismo y mujeres

Tejemos alianzas

Uno de los objetivos de nuestra entidad es 
hacer de puente con los recursos sociales, 
culturales, de ocio, etc,. que existen donde 
viven nuestras familias. Con la llegada de 
la pandemia hemos necesitado aún más 
trabajar en red. 
Lo hemos hecho con 15 centros educati-
vos; entidades como Formació i Treball y el 
Secretariado Gitano, expertos en inserción 
laboral; y otras asociaciones y redes, como 
Amnistía Internacional y la Red de Aten-
ción de Personas sin hogar, que defienden 
sus derechos. 

Consideramos que es fundamental sensi-
bilizar a la ciudadanía sobre las circunstan-
cias y causas del sinhogarismo, así como 
formarnos todo el equipo para conocer en 
profundidad esta realidad y compartirla.

Aquí puedes ver la entrevista que nos hicieron en Els Matíns de TV3

https://www.ara.cat/editorial/drama-ocult-sensellarisme-femeni_129_4150960.html
https://es.ara.cat/opinion/drama-oculto-sinhogarismo-femenino_129_4151148.html
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/els-matins/el-drama-de-linfrahabitatge-ningu-entra-a-viure-alla-perque-vulgui/video/6132467/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/els-matins/el-drama-de-linfrahabitatge-ningu-entra-a-viure-alla-perque-vulgui/video/6132467/
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Cuentas claras

El año 2021 hemos podido intensificar nuestro acompañamiento gracias a la participa-
ción de voluntarias y voluntarios. 
Gracias a nuestras socias, socios, a empresas donantes como Adobe i PYCSECA, a co-
laboradores privados como Càritas y a parte de las administraciones públicas, hemos 
mantenido nuestros ingresos para dar continuidad al proyecto. El total de ingresos de 
este año ha sido de 50.803 €

Los gastos de Amics del Moviment Quart Món durante el 2021 han sido de 52.204 €. 
Este dinero se ha invertido en asegurar el buen funcionamiento del proyecto y en darle 
continuidad mediante un equipo técnico.

La diferencia de gastos e ingresos se ha cubierto con los ingresos que no se gastaron 
durante el 2020, ya que en ese año no se pudieron hacer todas las actividades previstas 
a causa de la pandemia.

En Amics del Moviment Quart Món trabajamos en red

Formamos parte de:

Este 2021 hemos colaborado con más de 52 entidades con las que hemos vinculado a 
las familias que acompañamos. Agradecemos a todas las entidades, colectivos y centros 
que nos han permitido enriquecer nuestra red. El trabajo en colectivo nos permite op-
timizar recursos y mejorar la calidad de nuestro acompañamiento, así como encontrar 
nuevas herramientas para fomentar la inserción laboral, la protección social, la educa-
ción y la defensa del derecho a la vivienda.

Gracias a estas colaboraciones, podemos reforzar nuestra lucha contra la pobreza croni-
ficada y el sinhogarismo.

Con el apoyo económico de:
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Colabora!
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