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«Con frecuencia recuerdo nuestros encuentros: dos en el
Vaticano y uno en Santa Cruz de la Sierra y les confieso que
esta “memoria” me hace bien, me acerca a ustedes, me
hace repensar en tantos diálogos durante esos encuentros
y en tantas ilusiones que nacieron y crecieron allí y muchas
de ellas se hicieron realidad. Ahora, en medio de esta
pandemia, los vuelvo a recordar de modo especial y quiero
estarles cerca».
Papa Francisco, carta a los movimientos populares, 12 de
abril de 2020.
> 7 de julio de 2021
> IV Encuentro Mundial de Movimientos Populares en diálogo con el papa Francisco

Los movimientos populares vuelven a reunirse con el papa Francisco
IV Encuentro Mundial de Movimientos Populares (EMMP) en diálogo con el papa Francisco se
realiza íntegramente en formato de videoconferencia, en julio y en septiembre.
El primero de ellos, se desarrollará el próximo 9 de julio a partir de las 14h (hora de Roma) se
reunirán en videoconferencia los movimientos populares con sus delegados y delegadas en todo
el mundo, para dialogar sobre el impacto de la COVID en los trabajadores más humildes y
descartados, y de los dilemas que hoy tiene la humanidad, incluidas las 3T: tierra, techo y
trabajo, los tres “derechos sagrados” que han configurado los diálogos con Francisco en los tres
anteriores encuentros (Vaticano, 2014 y 2016; Santa Cruz de la Sierra, 2015), convertidos hoy en
criterios básicos de justicia social: “Es posible anhelar un planeta que asegure tierra, techo y
trabajo para todos” (Papa Francisco, cfr. Fratelli tutti, 127).

La segunda parte de este encuentro, tendrá su desarrollo en septiembre de 2021. Será la ocasión
de compartir el trabajo y las luchas de los movimientos populares durante la pandemia,
dialogar con el papa Francisco las conclusiones de los encuentros realizados por los
movimientos populares, y escuchar su mensaje.
Será retransmitido en directo, simultáneamente en español, inglés, portugués y francés, por los
medios de comunicación de los movimientos populares.

Participación
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Estos encuentros son un espacio de hermandad que reúne a representantes de movimientos
populares de todas las latitudes del planeta, de distintas religiones y culturas. En este IV encuentro,
participarán delegados y delegadas de América (norte, centro y sur), Europa, África y Asia.
Son cartoneros, recicladores, vendedores ambulantes, costureros, artesanos, pescadores,
campesinos, constructores, mineros, obreros de empresas recuperadas, todo tipo de
cooperativistas, trabajadores de oficios populares, trabajadores cristianos de diversos oficios y
profesiones, trabajadores de barrios y villas que practican la cultura del encuentro y caminan
juntos.
Desde hace siete años, los pobres, los postergados y excluidos, llegados desde las periferias
urbanas, rurales y laborales, se dan cita en los EMMP en diálogo con el hermano papa Francisco,
para hacer oír y dar visibilidad a las preocupaciones sobre el incremento de las injusticias
ocasionadas por el sistema capitalista y excluyente. Se reúnen para reflexionar y compartir sus
luchas sociales, organizadas desde lo comunitario, y sobre todo para proponer soluciones
alternativas y nuevas formas de lucha, en defensa de los derechos que los convocan,
principalmente Tierra, Techo y Trabajo.
En ese proceso, el presente EMMP está desafiado por imponentes retos debido al contexto en el
que se desarrolla. Se produce en un momento histórico de crisis multidimensional, expandida a
nivel planetario, con una magnitud nunca antes vista, generada por la pandemia del COVID-19.

Comité organizador
Este comité contribuye a la organización y a la dinamización del encuentro. Mantiene la
interlocución con la Santa Sede, a través del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral. Está
integrado en representación de los movimientos populares por João Pedro Stédile, del
Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra (MST) – La Vía Campesina de Brasil; Juan Grabois, del
Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) - Unión de Trabajadores de la Economía Popular
(UTEP) de Argentina; Rouse Molokoane, de la National Slum Dwellers Federation de la India - Slum
Dwellers International (SDI); Charo Castelló, de la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC)
de España - Movimiento Mundial de Trabajadores Cristianos (MMTC); Gloria Morales Palos, de
PICO Network de Estados Unidos; y Luca Cassarini, de Mediterranea Saving Humans de Italia.

Oficina de comunicación
El IV Encuentro Mundial de Movimientos Populares, dispone de un equipo de militantes que
centrará sus trabajo en la atención a los medios de comunicación social que lo requieran, y en la
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construcción de un relato propio que posibilite hacer oír la voz y visibilizar a millones de personas
que están siendo excluidas y descartadas de una vida buena.
Durante el encuentro se utilizarán los siguientes espacios de comunicación:
web > www.movpop.org
email > prensa@movpop.org
Twitter > @enmovpop
Facebook > Tierra-Techo-Trabajo
Contactos
General > encuentro@movpop.org
Carolina Palacio +54 9 11 5026-9019
Prensa > Argentina y Latinoamérica > prensa@movpop.org
Diego Marqués +54 9 11 6865-2288
Valeria Saita +54 9 11 6703-7421
Prensa> Brasil > prensa@movpop.org
María Silva +55 11 97439-4760
Prensa> España y UE > prensa@movpop.org
Abraham Canales +34 609 45 98 03
Documentos de interés
I Encuentro. 2014. Vaticano.
> Documento de los movimientos populares
> Mensaje del papa Francisco
II Encuentro. 2015. Santa Cruz de la Sierra. Bolivia
> Documento de los movimientos populares. Carta de Santa Cruz
> Mensaje del papa Francisco
III Encuentro. 2016. Vaticano.
> Documento de los movimientos populares. Propuesta de Acción Transformadoras
> Mensaje del papa Francisco
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Carta del papa Francisco a los Movimientos Populares. 12 de abril de 2020.
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