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FINALIZAMOS UN TRIENIO:
DIGNIDAD, DERECHOS
Y POSIBILIDAD.
En el año 2016 comenzamos un trienio donde insistimos en la idea de que “Nadie sin
Hogar es posible”, por Dignidad, por Derechos y por Posibilidad.
La campaña de Personas Sin Hogar del año 2016 planteaba como idea central la dignidad
que tenemos todas las personas, entendida esta como el derecho que tiene cada ser
hu,ano, de ser representado y valorado como ser individual y social.
Durante la campaña del año 2017 trabajamos la idea del hogar como un derecho. Por
derecho: nadie sin hogar. Esa reivindicación está ampliamente respaldada por dicersa
legislación, tanto nacional como internacional, que reconoce la vivienda como un derecho.
Por último en 2018 hablamos de Nadie Sin Hogar, como posibilidad, lanzando un mensaje
optimista y pidiendo a la vez la participación de todos para lograrlo, afirmando que con
la implicación de todos los actores sociales es posible una vivienda digna para todos, por
dignidad, por derecho y porque ES POSIBLE en nuestra sociedad.
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LÍNEAS-FUERZA
QUE GUÍAN
LA CAMPAÑA
Las ideas centrales que guían y desarrollan la campaña de este años son:
Garantizar acceso y ejercicio de derechos. Los derechos, por definición son inherentes
a todas las personas y es de derecho y justicia garantizar su acceso y ejercicio.
Todo ser humano es irrepetible.
Cuestionar el modeo socioeconómico. Un modelo basado en la comptencia, donde
lo económico prevalece a todo lo demás y que es generador de desigualdades.
Visibilizar las Personas en situación de Sin Hogar. Una realidad que afecta cada vez a más
personas en España, por lo que es necesario mostrarla a la sociedad en general.
Las personas como centro de las políticas. Es necesario hacer políticas generadoras
de bienestar, donde se ponga a la persona en el centro.
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¿QUÉ
ENTENDEMOS
POR HOGAR
Un hogar, es mucho más que un espacio físico. Es el lugar que me posibilita llevar a
cabo una vida autónoma y el desarrollo de las potencialidades que cada persona tiene
consigo de forma inherente.
Eso implica formar parte de mi entorno más cercano, donde me siento respetado, seguro,
visible, acogido y donde puedo participar en la vida social.
Mi hogar me ayuda a sentirme una persona íntegra, con acceso y disfrute de mis derechos,
me da la posibilidad de mantener relaciones en igualdad y le da sentido vital a mi vida.
Es un elemento imprescindible para sentirme y ser persona.
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OBJETIVOS
DEL TRIENIO
En este trienio nos marcamos como objetivo general sensibilizar, generar conocimiento
y movilizar a la sociedad y como objetivo último lograr un hogar propio, en paz y
permanente.
Además planteamos como objetivos específicos:
Sensibilizar sobre la realidad de las personas sin hogar.
Denunciar y cuestionar el modelo socioeconómico actual, generador de descarte y
expulsiones.
Proporcionar herramientas para la animación-sensibilización, denuncia e incidencia.
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TRES EJES,
TRES DIMENSIONES,
TRES AÑOS
Durante el trienio 2016-2018 hemos trabajado en base a tres ejes: la dignidad, los derechos
y la posibilidad, y cada uno de esos ejes se trabajan en tres dimensiones: la individual, la
colectiva/comunitaria y la ciudadana/sociedad.
En cada eje se trabajan las tres dimensiones. Este año nos centramos en el eje de la
posibilidad (PORQUE ES POSIBLE: NADIE SIN HOGAR).
En la dimensión inidividual hablamos de la posibilidad de hacerlo.
En la dimensión colectivo/comunitaria hacemos referencia a la necesisdad de crear
vínculos.
Por último en la dimensión de la ciudadanía/sociedad hablamos del empoderamiento de
la sociedad como elemento fundamental para el cambio.
Frente a la exclusión social y estructurada que existe en nuestra sociedad nosotros
hablamos de POSIBILIDAD.
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PARTICIPACIÓN
Y EMPODERAMIENTO
Nos planteamos la participación como un derecho, derecho imprescindible, sí pretendemos
que las personas sean protagnistas de su propio proceso.
El proyecto de vida es personal y cada persona tiene que tener la posibilidad de ser
protagonista del mismo.
Solo desde la participación la persona puede sentirse parte de su propio proceso, de su
barrio, de su sociedad…
El empoderamiento se define como la adquisición de poder e independencia por parte
de un grupo social desfavorecido para mejorar sus situación. Poder e independencia para
reclamar los derechos inherentes a las personas y alcanzar sus propias aspiraciones.
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ACABAR CON EL
SINHOGARISMO ES POSIBLE,
IMPRESCINDIBLE Y URGENTE
Pero necesitamos el apoyo y la implicación de todos nosotros, de la sociedad en general,
de los medios de comunicación, de las redes sociales y de las administraciones públicas.
Es urgente e imprescindible que nadie viva en situación de sin hogar, sin acceso a los
derechos fundamentales.
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ACABAR CON EL
SINHOGARISMO ES POSIBLE,
IMPRESCINDIBLE Y URGENTE
Las administraciones públicas son actores necesarios e imprescindibles para conseguir
nuestro objetivo final, que no haya nadie en situación de sin hogar.
Para ello las políticas deben favorecer el acceso y ejercicio de los derechos fundamentales:
Derecho a la vivienda.
Derecho a la salud.
Derecho a la protección social.
Derecho a la participación.
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ACABAR CON EL
SINHOGARISMO ES POSIBLE,
IMPRESCINDIBLE Y URGENTE
Debemos tener en cuenta además, las referencias que las diferentes legislaciones y
compromisos nacionales e internacionales reconocen en torno al Derecho a una vivienda
adecuada. Por poner algunos ejemplos, la vivienda adecuada fue reconocida como parte
del derecho a un nivel de vida adecuado en el artículo 25 de la Declaración Universal de
Derechos Humanos de 1.948, así como en la Carta Social Europea Revisada de 1.996,
donde se incluye el derecho a la vivienda en el artículo 31. La Constitución Española
reconoce este derecho a la vivienda en su artículo 47. Por parte el Parlamento Europeo
estableció en una de sus resoluciones de 2.013 que:
- el acceso a la vivienda social constituye un derecho fundamental que condiciona
el acceso a los demás derecho fundamentales y a una vida íntegra,
- la garantía del acceso a una vivienda digna constituye una obligación internacional
de los Estados miembros,
- las personas en situación de sin hogar es uno de los grupos prioritarios en la
consecución de una vivienda social adecuada y digna.
Por su parte, la Relatora Especial sobre una vivienda adecuada de Naciones Unidas, Leilani
Farha, nos recuerda, en su informe de enero de 2.018, y en el marco de la Agenda 2.030 para
el Desarrollo Sostenible que “los Estados se han comprometido, en masa, a asegurar el acceso
de todas las personas a viviendas y servicios adecuados, seguros y asequibles para 2.030”.
Se hace necesario un compromiso con los derechos de todas las personas, porque no
son tus derechos, ni mis derechos, si no que son NUESTROS derechos los que se ven
vulnerados cuando miles de personas no pueden acceder a un hogar.
(Para más información ir a las páginas 16, 17 y 18 de la Guía de Campaña).

Compromisos
Nacionales e
Internacionales
(Declaración Universal
de Derechos Humanos,
Carta Social Europea,
Constitución Española,
Parlamento Europeo)
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“Los estados se han
comprometido,
en masa, a asegurar
el acceso de todas
las personas a vivienda
y servicios básicos
adecuados, seguros
y asequibles para 2030”
(Comité de Derechos
Económicos, Sociales,
y Culturales de las
Naciones Unidas)

Compromiso
común:
Derechos
no vulnerados

ASÍ NO:
ALGUNOS DATOS
PARA EL ANÁLISIS
Es fundamental para la Campaña y para su labor de sensibilización, el contar con
la perspectiva del análisis de la realidad, que nos ayude a dimensionar y entender las
condiciones de absoluta indignidad y de inacceso a derechos en que viven muchas
personas, y sobre todo las personas sin hogar. Es imprescindible un cambio de modelo
social, que ponga a las personas en el centro ya que los datos nos cuentar lo siguiente:
Aproximadamente 40.000 personas se encuentran en situación de sin hogar en España.
Aproximadamente 16.437 personas utilizaron los centros de acogida cada día durante
2.016, lo que supuso un incremento del 20,5% entre 2.014 y 2.016.
El 36,4% de los hogares en España, destinan más del 40% de sus ingresos en vivienda.
El porcentaje de personas que sufren hacinamiento en nuestro país, aumentó en un
38% entre 2.010 y 2.016.
Un reciente dictamen del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la
ONU estableció que España había violado el derecho a la vivienda por desalojar a una
familia de su vivienda en alquler sin ofrecerles un alojamiento alternativo adecuado.
Según cifras del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), durante 2.017, se han llevado
a cabo en España 100 desahucios al día por impago de alquiler.
(Para más información ir a las páginas 18, 19, 20 y 21 de la Guía de Campaña).
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5 PROPUESTAS
PARA ACABAR CON
EL SINHOGARISMO
Ante el panorama desolador que acabamos de “dibujar”, seguimos diciendo que “Nadie
Sin Hogar es posible”. Para ello, planteamos las siguientes cinco propuestas que, a nuestro
entender, son impresdindibles:
1) Política pública de vivienda
2) Política de prevención del sinhogarismo
3) Garantía de Ingresos
4) Mirada de Derechos Humanos
5) Acompañamiento Social
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PROPUESTAS
PARA ACABAR CON
EL SINHOGARISMO
Aunque como hemos visto anteriormente, son numerosas las legislaciones que recogen
el derecho a una vivienda adecuada en sus textos, estamos lejos de conseguir que ese
reconocimiento sea real y efectivo. Entendemos que son necesarias medidas legislativas
y reformas estructurales que conlleven la aplicación del derecho humano a una vivienda
digna y adecuada.
Nuestras propuestas en relación al Derecho Humano a una vivienda adecuada son:
- Impulso y ampliación del parque de vivienda de alquiler social: Impulso de nuevas
formas de acceso: propiedad cooperativa, fomento del uso de viviendas vacías, etc.
- Vivienda social como equipamiento público (reserva de suelo) y promoción de uso
de las viviendas vacías.
- Regulación e intervención del mercado de alquiler
- Establecimiento de la Mesa de Coordinación Intersectorial de la Estrategia Nacional
de Promoción de la Vivienda.
- Creación de una tipología de vivienda social específica para personas en situación
de sin hogar.
- Participación de las personas en situación de exclusión residencial.
(Para más información ir a las páginas 23, 24 y 25 de la Guía de Campaña)
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PROPUESTAS
PARA ACABAR CON
EL SINHOGARISMO
La prevención del sinhogarismo, consiste esencialmente en aticiparse a la pérdida
del hogar y a las situaciones de calle, conociendo las causas que provocan este
proceso de rupturas, a fin de poder abordar el problema antes de que desemboque
en situaciones más extremas o minimizar sus consecuencias una vez que estas
surjan. En estas fases tempranas, se hace patente la improtancia de la acogida y
atención desde la red de atención de base que pueda detecgtar las situaciones
más vulnerables y activar los recursos y capacidades para qu eno se avance hacia
situaciones de mayor exclusión.
De manera gráfica, nuestras propuestas en el ámbito de la prevención serían:
- Garantía de un alojamiento alternatio en situaciones de desahucio.
- Protocolos de actuación temprana destinados a prevenir situaciones de mayor
exclusicón residencial.
- Desarrollar mecanismos e instrumentos de coordinación entre las distintas
administraciones.
(Para más información ir a las páginas 25 y 26 de la Guía de Campaña).
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PROPUESTAS
PARA ACABAR CON
EL SINHOGARISMO
Es fundamental para poder llevar una vida en dignidad y acceder y mantener una vivienda
adecuada, la puesta en marcha de un sistema de garantía de ingresos mínimos y
suficientes de ámbito estatal, como medida eficaz para luchar contra las situaciones
de pobreza.
Dicho sistema de ingresos mínimos tendría como elementos claves los siguientes:
- Destinadas a los hogares ubicados bajo el umbral de la pobreza severa
- Condicionada solamente a la renta del hogar y enfocando la misma desde la lógica
del doble derecho (derecho a una renta mínima y derecho a un acompañamiento
social sin que dependan el uno del otro.
- Supone un elemento de protección básico para personas en situación de
vulnerabilidad y/o exclusión social.
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PROPUESTAS
PARA ACABAR CON
EL SINHOGARISMO
El fundamental incorporar una “mirada de derechos” a la realidad del sinhogarismo.
Esta mirada de derechos debe de ser integral. Igualmente es fundamental desarrollar
medidas que faciliten el ejercicio de todos los derechos y que eliminen las barreras
que dificultan su acceso.
Esta mirada de Derechos, en relación al sinhogarismo, la planteamos desde dos
claves fundamentales:
- Comprender el sinhogarismo desde la vulneración de derechos,
principalmente del derecho a la vivienda, sin olvidar el derecho a la salud, al
bienestar, a la protección social, al empleo, a la participación. Estas vulneraciones
de Derechos, nos deben de interpelar y propiciar reclamar su cumplimiento.
- Incorporar a nuestra intervención y a nuestras acciones que las personas en
situación de sin hogar son sujetos de derechos humanos.
- Estamos hablando de Derechos, no de concesiones ó de algo que debe
ganarse (#SonDerechosNoRegalos)
(Para más información ir a las páginas 27, 28 y 29 de la Guía de Campaña)
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PROPUESTAS
PARA ACABAR CON
EL SINHOGARISMO
Recordemos que el acompañamiento social es una herramienta fundamental en la
intervención para mejorar la vida de las personas.
El acompañamiento social:
- es una herramienta y modelo fundamental para generar procesos de inclusión, desde un
modelo individualizado e integral adaptado a la persona,
- sitúa a la persona, sus necesidades y capacidades en ele centro de la intervención y se
enfoca hacia una intervención holística e integral,
- debe partir de criterios de calidad y calidez (calidad en nuestro que hacer diario como
agentes de acompañamiento con personas que se encuentran sin hogar y favoreciendo
que los recursos que ofrecemos sean flexibles y se adapten a los horarios, necesisdades y
demandas de las personas que acompañamos),
- entendido como un derecho que, junto con el derecho a una vivienda adecuada y al de
garantía de ingresos mínimos, permite avanzar en la generación de procesos de inclusión.
(Para más información ir a las páginas 29, 30 y 31 de la Guía de Campaña).
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PROPUESTAS
PARA ACABAR CON
EL SINHOGARISMO
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UNA MIRADA
DE GÉNERO A LA REALIDAD
DEL SINHOGARISMO
Un año más, en 2.018 celebramos el día de las Personas en situación de sin hogar, el
25 de noviembre, el mismo día que se celebra el Día Mundial de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer, y queríamos dedicar un apartado en el Campaña a visibilizar
esta realidad. De entre muchas cuestiones que se podrían tener en cuenta queremos
destacar las siguientes:
- en muchos casos las mujeres sin hogar sufren situaciones de mayor vulnerabilidad que
los hombres en situación de sin hogar debido a la falta de adecuación de los servicios a
su realidad, a su exposición a mayores agresiones, etc.
- el sinhogarismo adopta, entre las mujres, un carácter encubierto intentando evitar espacios
percibidos como especialmente hostiles (calle, determinados dispositivos nocturnos de
acogimiento, etc.). Entre las razones que pueden llevar a ese carácter encubierto podemos
mencionar: la mayor presencia de hombres en los recursos generales de atención a las
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personas sin hogar así como su escasa adaptación a las necesidades específicas de las
mujeres, el mayor peligro, estigma social, deterioro físico y mental que supone para una
mujer dormir en la calle,
- importancia de los factores relacionales, ya sea como detonante inmediato o como factor
de vulnerabilidad a largo plazo. En este sentido, las rupturas y separaciones constituyen
un importante factor de vulnerabilidad para las mujeres debido a su mayor precariedad
económica y a su dependencia de los ingresos de la pareja masculina, en caso de hallarse
la mujer fuera del mercado laboral,
- necesidad de abordar el sinhogarismo femenino desde una perspectiva flexible e
innovadora que permita dar una respuesta integral a las múltiples probemáticas que
concentran las mujeres sin hogar.
(Para más información ir a las páginas 32, 33, 34 y 35 de la Guía de Campaña).
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