Líneas fuerza
de la campaña
Todo ser humano es irrepetible, y tiene derecho
a vivir en dignidad y a acceder a los derechos
humanos.
Incidir ante las administraciones públicas en
la necesidad de garantizar el acceso y ejercicio
de los derechos humanos de todas las personas.
Un modelo socioeconómico que excluye a las
personas más vulnerables y que genera desigualdad.
Visibilidad de las personas en situación de sin hogar.
Negado en muchas ocasiones el ejercicio de su
ciudadanía, son imprescindibles políticas públicas
comprometidas.
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Mirada Integral

Hogar, “Vivir sin hogar es mucho más que estar sin
techo.”
Sumando entidades sociales que trabajan con
personas sin hogar a la Campaña (FACIAM, BesteBi
y La XAPSLL…).
Tipologías ETHOS: sin techo, sin vivienda, vivienda
insegura, vivienda inadecuada.
#SonDerechosNoRegalos y #NadieSinHogar
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Objetivo General Campaña “Nadie Sin Hogar”
Sensibilizar.

Movilizar.

Poner en valor
su dignidad.

Que puedan
ejercer sus
derechos.

Que toda persona viva con
dignidad en un hogar propio,
en paz y permanente.
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Objetivos específicos
Campaña “Nadie Sin Hogar”
Sensibilizar y sensibilizarnos
Denunciar
Proporcionar herramientas para la animaciónsensibilización, denuncia e incidencia
2019-2021 “¿y tú qué dices? di basta.
Nadie sin hogar”
En primera persona.
Centralidad absoluta de las personas sin hogar.
Mirada de derechos de manera global.
Voluntad política.
Mirada tridimensional.
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Impacto y repercusión de la COVID19
Las medidas dirigidas
a la población en general en
relación a la pandemia, no son
una perspectiva realista ni
posible para las personas
que viven en la calle.

Agravamiento de situaciones
de miles de personas que ya
de por sí presentaban una gran
vulnerabilidad y fragilidad.

La respuesta de las administraciones
en muchos casos ha sido habilitar
recursos de emergencia,
polideportivos, etc, cuando la
respuesta debiera haber sido
integral e individualizada, dirigida
hacia el cambio personal.
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No tener casa mata

Destacamos la función vital y social de la vivienda
como espacio de protección, donde cuidarnos, acceder y
disfrutar de los derechos, donde realizarnos como
personas, etc., y que venimos además poniendo en valor
en la Campaña desde hace años.
Las condiciones de inseguridad y de dificultad para
acceder o mantenerse en una vivienda generan en
muchos casos problemas de ansiedad, de angustia,
e incluso depresión. La inestabilidad residencial impacta
directamente en el bienestar emocional y en la salud
psíquica de las personas que viven en hogares
vulnerables, que tienen diez veces más riesgo
de sufrir peor salud,
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Algunos datos para el análisis
FOESSA, en su “VIII Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social en España” dice que la exclusión de la dimensión de la
vivienda afecta al 24% de la población general, al 60% de aquellas personas que viven situaciones de exclusión y al
69% de la población en exclusión severa.
800.000 hogares y 2,1 millones de personas sufren situaciones de inseguridad en la vivienda.
1.300.000 hogares y 4,6 millones de personas sufren situaciones de inadecuación en la vivienda.
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Algunos datos para
el análisis
150.000 hogares y medio millón de personas
sufren situaciones simultáneas de inseguridad
e inadecuación en la vivienda.
Según datos de FEANTSA, cada noche al menos
700,000 personas duermen en la calle o en un
alojamiento de emergencia en la UE, lo que supone
un aumento del 70% en 10 años (eran 410.000
personas en 2009)
Informe del Observatorio de la Realidad Social de
Cáritas de Junio 2020, “La crisis de la COVID19:
El primer impacto en las familias acompañadas por
Cáritas“, la crisis de la COVID-19 ha provocado que
un 49,2% de los hogares acompañados por Cáritas
no puedan hacer frente a los pagos de hipoteca
o alquiler.
700.000 personas atendidas por Cáritas que están
viviendo en hogares con graves dificultades para
afrontar el pago de su hipoteca o alquiler.

13,2% de los hogares sufre la amenaza de expulsión
de la vivienda.
Una de cada cuatro familias (24%) atendidas por
Cáritas puede verse obligada a tener que abandonar
su vivienda, ya sea por desahucio o por tener que
buscar una vivienda con costes aún más reducidos.
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Abordar la vulneración del derecho a la vivienda
en tiempos de la Covid19
Como propuestas concretas en torno a contemplar e incluir el enfoque desde el derecho humano
a la vivienda en la situación actual y en un escenario de reconstrucción social tras la COVID19,
compartimos las planteadas en el documento “Análisis y propuestas de Cáritas para la (re)construcción”:
Es urgente la anunciada ley estatal de garantía de acceso a la vivienda, donde se incluyan todas las situaciones
de exclusión residencial/sinhogarismo dentro de una estrategia más amplia de políticas públicas basadas en el
derecho humano a la vivienda.
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Abordar la vulneración del derecho a la vivienda
en tiempos de la Covid19
Es necesario incrementar el esfuerzo realizado por la Administración pública en materia de rehabilitación y
mantenimiento del parque de viviendas, control de situaciones anómalas en su uso, y promoción de vivienda
en alquiler social de forma preferencial
Siguiendo la recomendación de la Agenda Urbana Española: Diversificar los programas de vivienda pública
y proveer una cantidad significativa de la sometida a algún régimen de protección pública, con acceso
fundamentalmente a través del alquiler, que sea adecuada a la renta de todos los grupos sociales.
Definir e implementar una estrategia específica de lucha contra la exclusión residencial/sinhogarismo,
basada en un enfoque de derecho humano a la vivienda con dotación presupuestaria adecuada y apoyada en la
coparticipación de los distintos niveles administrativos. Potenciando la colaboración entre sectores diversos de la
Administración pública y sus ámbitos (local, territorial y estatal), con implicación activa de las entidades sociales.
Continuar con la medida extraordinaria de paralización de desahucios y desalojos sin alojamiento alternativo
en vivienda habitual en alquiler.
Reformar la Ley de Enjuiciamiento Civil incluyendo la suspensión de cualquier procedimiento de ejecución
sin alojamiento alternativo, junto con, siguiendo las recomendaciones dadas a España por el Comité DESC, la
coordinación y seguimiento de los Servicios Sociales Municipales en dichos procesos.
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¿Qué puedo hacer yo?

Todas las personas podemos
comprometernos con las posibles soluciones
para abordar la vulneración del Derecho
Humano a la vivienda.
Hemos sentido una especial fragilidad y vulnerabilidad por la situación generada por la COVID19. Es un buen
momento para ponernos en el lugar del otro, preguntarnos por la realidad que están viviendo las personas
más vulnerables y tomar conciencia. ¿Y las personas más excluidas, las que no disponen de un lugar donde
protegerse? ¿Me paro a pensar, a sentir cómo les está afectando esta situación a ellas?
Puedo interesarme, desde el respeto y la cercanía, por las situaciones de amenaza de la pérdida de
vivienda de personas cercanas, familiares, vecinas, etc., orientando y acompañando si es posible hacia
los servicios de ayuda existentes en mi barrio, en mi Ayuntamiento…
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Retos y oportunidades
Tenemos la oportunidad de construir una nueva realidad, no queremos volver a lo de antes, queremos que
NADIE SIN HOGAR sea la nueva realidad. Se nos presenta la oportunidad de un cambio de modelo.
Queremos construir una sociedad donde las personas participen y estén en el centro de cualquier política, de
cualquier medida, en especial las personas en situación de mayor exclusión.
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Retos y oportunidades
Avanzar hacia una sociedad donde vivamos con plena
universalidad e igualdad, donde las Administraciones
Públicas deben garantizar una vida digna para todas
las personas, así como el acceso y disfrute de los
Derechos Humanos, recordando que la vivienda es
la primera barrera de protección para preservar la salud,
la vida y la dignidad.
Esto es necesario hacerlo de manera coordinada,
recordando la sinergia que generamos cuando damos
impulso a los espacios de trabajo en red entre las
entidades sociales. Debemos dar una respuesta desde
los derechos, que apueste por un sistema de protección
social fuerte y consolidado que facilite los procesos de
inclusión.
Es importante contar también con unos medios de
comunicación sensibles y veraces, que sean capaces
de hacer frente a la saturación informativa que ha
provocado la crisis del COVID-19, y que al mismo tiempo
contribuyan a la sensibilización y difusión de la situación
en la que viven las personas sin hogar, sin reproducir los
estereotipos habituales.

Debemos avanzar a una sociedad de los cuidados,
donde protejamos la vida de cada persona, y en especial
la de las más vulnerables, y debemos recuperar valores
como la solidaridad, la justicia y la empatía. Esta
transformación debe darse en la práctica en la
comunidad, donde todos y todas tenemos derecho a tener
un lugar. Será ahí (y así) donde Nadie Sin Hogar pueda
hacerse realidad.
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