
La ciudadanía del primer, tercer y cuarto mundo 

 

La riqueza de la Tierra está repartida de la siguiente forma: un 80% en el Primer Mundo 

rico (países del Norte) y el 20% restante en el Tercer Mundo (países del Sur) por lo que 

1/3 de la población es rica y el 2/3 se pobre. 

El planeta Tierra es un barco que navega por el universo dentro del sistema solar y donde  

la ciudadanía forma parte de su tripulación. Y no somos conscientes de esta realidad 

durante la globalización económica/financiera mundial, el cambio climático y la 

pandemia del COVID. 

El Cuarto Mundo es un término con el que se designan las carencias y la marginación 

que sufren determinados colectivos insertos en sociedad, en el que buena parte de sus 

integrantes gozan de abundancia y prosperidad. Estos espacios de depresión social 

suelen encontrarse en las áreas urbanas del Primer Mundo. 

En el caso de Cataluña, la pobreza y la pobreza severa está presente en 2,5 familias de 

cada 10 y va en aumento a expensas de la clase media que va decreciendo 

paulatinamente. Afirmamos que hay maneras de recuperar el trabajo y salarios dignos 

a través de nuevos sistemas económicos y de valores. 

Actualmente, año tras año, hay un incremento global del PIB de los países del Primer 

Mundo y por tanto, de su riqueza obtenida de las producciones de bienes y servicios. La 

cuestión radica en la forma en que se distribuye esta riqueza. 

De este modo, el sistema está obligado sí o sí a cambiar el sistema de reparto. 

Este escrito intenta profundizar en los colectivos del sistema que están más 

empobrecidos: el Cuarto Mundo y las personas refugiadas/migrantes. Y con este 

objetivo se creó la RMG (Renta Mínima Garantizada de Ciudadanía) que nace para que 

la población de Cataluña pueda hacerse cargo de los gastos esenciales para el mantenimiento 

propio o de las personas que integran la unidad familiar o de convivencia.  

De hecho, es un complemento a personas que, a pesar de percibir otra prestación social 

estatal, no disponen de los recursos económicos mínimos para atender las necesidades 

básicas de una vida digna. 

El sustrato cultural familiar del Cuarto Mundo reside en el fondo y urge saber si las 

familias disponen de recursos económicos suficientes, si su alimentación es la adecuada 

y si tienen la luz y la calefacción tan necesarias. 

La pobreza se hereda y las familias pobres actuales vienen ya probablemente de las 

generaciones anteriores, por lo que es necesario hacer un esfuerzo social para cambiar 

esta tendencia. 

Para poder acceder a la Renta Garantizada se precisa una colaboración decidida y eficaz 

de las administraciones para convencer, hacer entender los documentos de las 

peticiones y para que las condiciones de admisión sean razonables y posibles en relación 



a las personas demandantes, acompañando a estas en todo el proceso. Es 

imprescindible ser eficaces en esta tarea y dotar de medios a los presupuestos de la 

Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA)  para hacer 

operativa y eficaz su trabajo. 

Es esencial la colaboración de todas las administraciones (municipales, autonómicas y 

estatales) y entidades del Tercer Sector Social que a través de la DGAIA pueden ser 

determinantes en la eliminación de la pobreza. 

El tema de las personas refugiadas/migrantes tiene otra génesis (guerras, hambre, 

cambio climático). Carecen de agua potable, esterilidad de los suelos cultivables y otros, 

por lo que para tener una esperanza de vida mejor buscan nuevas tierras. 

La actitud de las personas migrantes es muy firme, lo que desean con todas sus fuerzas 

es trabajar, formarse y enviar dinero a sus familias. Ponen el mayor interés posible en el 

trabajo cuando tienen la ocasión de encontrarlo. 

Está claro que la mayor contribución de la DGAIA puede contribuir a la integración en la 

sociedad de este colectivo. 

En cualquier caso, hay que pensar en la posibilidad de corregir la tendencia de las 

migraciones del Tercer Mundo. Y aquí juega un papel importante las nuevas tecnologías 

para la obtención de energías con el fin de obtener agua dulce y de riego (cultivos) a 

partir del agua de mar (desaladoras) y también, para una industria de base incipiente. 

Básicamente, a través de molinos eólicos y de placas fotovoltaicas. 

Bajo un programa de Naciones Unidas la construcción de instalaciones con financiación 

a cargo de inversionistas del Primer Mundo, que recibirían un interés del capital 

empleado no inferior al 10%. El control de las obras estaría a cargo de inversores. 

La realización de este proyecto beneficia, de forma directa,  también a la industria de los 

países del Primer Mundo ya que deben suministrar los equipos a instalar y la ejecución 

de la obra civil en campo, además de la formación de personal local de mantenimiento 

lo que comporta de rebote centenares (miles) de horas laborales. 

En la encíclica Fratelli Tutti del papa Francisco: “Todos los ciudadanos tenemos que 

acoger, proteger, promover e integrar en nombre de la fraternidad humana, valorando 

las diferencias existentes entre todos, procurando el acceso a la educación y 

promoviendo su inserción laboral”. 

POR TODO LO EXPUESTO en este escrito y por razones de justicia, ética y fraternidad 

universal pedimos a los municipios que contribuyan de forma directa que dentro de los 

presupuestos ordinarios FIGUREN partidas monetarias para la entidad DGAIA U OTRAS  

similares. 

   Sin duda alguna se contribuiría a la PAZ efectiva en este mundo. 
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