
Cáritas Diocesana de Bilbao

Programa Personas sin Hogar.



Cáritas Española, con la colaboración de FACIAM, la 
Federación de Entidades de apoyo a las  Personas 
Sin Hogar (fePsh) y la Xarxa d´atenció a Persones 
sense nostre, llevan desde el año 1992 intentando 

poner voz a los “sin voz”, cara a “los invisibles” en el Día 

de los Sin Techo. Con la Campaña de las Personas Sin 

Hogar “Nadie sin Hogar” 2010-2015, une su trabajo, su Hogar “Nadie sin Hogar” 2010-2015, une su trabajo, su 
denuncia, sus inquietudes al de cientos de 

entidades sociales en toda la Unión Europea que, 

junto a FEANTSA Europa, llevan a cabo la Campaña
“Acabar con el sinhogarismo es posible



Nadie sin hogar, porque:

Todos tenemos derecho a tener un 
espacio propio, íntimo. Donde nadie 
pueda entrar de forma arbitraria.

Poder trasladarnos de lugar sin 
renunciar a nuestra identidad .

Ser acogidos si ya no puedo vivir en el 
país, pueblo, barrio, hogar que era mío.país, pueblo, barrio, hogar que era mío.

Proteger nuestros bienes, sean muchos 
o pocos, o casi no sean nada. 

Soñar, proyectar.. volver a intentarlo 
una y mil veces. Compartir, tener 
amigos, compañeros, vecinos.

Casa, agua, luz, sin barreras. Salud, 
educación, formación, música, arte, 
fiesta, denuncia,  unión, …



¿Qué quiere decir persona sin hogar?

A. SIN TECHO 
1. Vivir en un espacio público (sin domicilio)
2. Pernoctar en un albergue y/o forzado a pasar el resto del día en un
espacio público
B. SIN VIVIENDA 
3. Estancia en centros de servicios o refugios (hostales para sin techo que 
permiten diferentes modelos de estancia)
4. Vivir en refugios para mujeres
5. Vivir en alojamientos temporales reservados a los inmigrantes y a los
demandantes de asilo
6. Vivir en instituciones: prisiones, centros de atención sanitaria, hospitales 6. Vivir en instituciones: prisiones, centros de atención sanitaria, hospitales 
sin tener donde ir, etc.)
7. Vivir en alojamientos de apoyo (sin contrato de arrendamiento)
C. VIVIENDA INSEGURA.
8. Vivir en una vivienda sin título legal (vivir temporalmente con familiares
o amigos de forma involuntaria, vivir en una vivienda sin contrato de
arrendamiento – se excluyen los ocupas -, etc.)
9. Notificación legal de abandono de la vivienda
10. Vivir bajo la amenaza de violencia por parte de la familia o de la pareja
D. VIVIENDA INADECUADA
11. Vivir en una estructura temporal o chabola
12. Vivir en una vivienda no apropiada según la legislación estatal
13. Vivir en una vivienda masificada



CAUSAS DEL 
SINHOGARISMO

FACTORES DESENCADENANTES de la 
situación

Estructurales •Pobreza

•Inmigración

•Vivienda

•Impago/desalojo

Institucionales •Recursos residenciales 

institucionales

•Hogares de menores

•Prisiones

•Salida

•Prisiones

Sociales-
Relacionales

•Estructura de la familia

•Situación relacional

•Rotura

•Salida

•Violencia intrafamiliar

•Vivir solo

Personas •Discapacidad-enfermedad 

crónica

•Dificultad de aprendizaje

•Adicciones

•Episodio de la enfermedad

•Pérdida de apoyo

•Abuso de sustancias



• Cada ser humano lleva 
consigo un cúmulo de 
experiencias vitales, ya sea de 
forma consciente o no.

• Estas experiencias pueden ser 
traumáticas y especialmente 
duras en algunos casos.

• Las personas sin hogar llegan 
a sumar hasta 14 sucesos o a sumar hasta 14 sucesos o 
experiencias vitales 
estresantes a lo largo de su 
vida. Una persona 
“normalizada”, tiene 3 ó 4 de 
estos sucesos en el mismo 
período de tiempo.



Mayoritariamente hombres. 

Nacionales y extranjeros.

Solteros

Aumenta el nivel de estudios (secundaria y 
superior)

La mayoría dice estar en 
la calle por haber 
perdido el empleo

Aumenta la media 
de edad de las 
personas sin hogar 
nacionales

PERIODO 
CRISIS

perdido el empleo

La fuente mayoritaria de 
ingresos está en la limosna

nacionales CRISIS



LA CALLE LLENA a las personas DE ESTIGMAS:
EL estigma de la enfermedad y la indigencia.

•a no mirarles a los ojos. Nos dan miedo.
•a no tener paciencia ante sus inseguridades o sus dudas.
•a pensar, equivocadamente, que les regalan las ayudas y la atención 
social, médica, psicológica a la que tienen pleno derecho.
•a no atenderles, escucharles y acompañarles en la atención ciudadana.

EL estigma de la enfermedad y la indigencia.
EL estigma del consumo de alcohol y drogas.
EL estigma de la suciedad y el abandono.
EL estigma de la enfermedad mental.
Y nos lleva a la sociedad a DISCRIMINAR A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN 
DE SIN HOGAR:



Ejercicio de los derechos sociales: 
empleo, salud, educación vivienda, 
participación.

SER
Relaciones sociales: sentido de 
pertenencia (familia, redes sociales, 
vecindario)

Sentido vital: convicciones, 
valores, competencias.

SER



Son numerosas las normas internacionales y nacionales que elevan a la 
máxima protección la dignidad del ser humano y la plena efectividad en 
el desarrollo de sus derechos fundamentales.

“Toda persona tiene derecho a la protección contra la pobreza y la exclusión “Toda persona tiene derecho a la protección contra la pobreza y la exclusión 
social”
“Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos”
“Toda persona tiene derecho  a una buena administración”
“Toda persona tiene derecho a la tutela efectiva de los jueces y tribunales”.
“Toda persona tiene derecho a beneficiarse de los servicios de bienestar social.”

SON DERECHOS, NO REGALOS
SON DE TODOS, NO SÓLO MÍOS

EN CUALQUIER MOMENTO (con o sin crisis), EN TODO LUGAR.



Ser una persona en situación de sin 
hogar no me quita ni un ápice de 
mi dignidad de ser humano

y tengo los mismos 
derechos que 

EMPADRONARME

TENER TARJETA DE 
SALUD, DOCUMENTO 

NACIONAL DE 
IDENTIDAD,CARNET DE 

SER ATENDIDO,
INFORMADO, 
ASESORADO.

derechos que 
cualquier 
ciudadano a:

LOS PUEBLOS.

PASEAR POR 
LOS PARQUES, 
SENTARME A 

DESCANSAR EN 
LOS BANCOS DE 
LAS CIUDADES Y  
LOS PUEBLOS.

IDENTIDAD,CARNET DE 
BIBLIOTECA, PASAPORTE…



Nosotros seguimos luchando, no nos rendimos 
y continuamos llamando a puertas para poder 
empadronarnos en algún sitio y conseguir así 
una serie de derechos sociales básicos como la 
atención sanitaria en un centro de salud y 
atención social en los Servicios Sociales 
Generales.

¿Cómo puedo ejercer esos derechos, básicos y 
fundamentales que me son reconocidos?.
Extracto MANIFIESTO DEL DÍA DE LOS SIN TECHO.

28 noviembre 2010 en Sol, Madrid



La discriminación que sufren les limita el acceso a derechos 
fundamentales.

Nadie se preocupa por ellos y hemos perdido la sensibilidad hacía su 
situación

Causa

. Salvaguardar los derechos de las personas sin hogar es vital. Es una 
necesidad, no un lujo, y no es una cuestión de los “derechos de la 
mayoría” contra los “derechos de unos pocos”. El cómo un país trata a 
los más débiles refleja su abordaje de los derechos humanos.



no tengo empleo,… no tengo 
ingresos, no tengo casa…  no 
tengo familia, no estoy en una 
asociación, perdí la tarjeta de 
salud, no estoy empadronado, 
nunca me dan un folleto en la 
calle, ni me llegan cartas… 

SOY UN EXCLUIDO

.

¿eres un excluido?... ¿no es 
más correcto decir que se te 
está excluyendo?. Sí, no eres 
un excluido: la sociedad te 
está excluyendo.



Soy invisible

Y por tanto,

NO PUEDO ACCEDER A FORMARME.

ME PIDEN CONSTANTEMENTE  DATOS DONDE ME 

ACOGEN. 

TAMBIÉN DECENAS DE PAPELES QUE NO TENGO PARA TAMBIÉN DECENAS DE PAPELES QUE NO TENGO PARA 

SOLICITAR UNA TARJETA DE SALUD.

COMO NO TENGO CASA, NO ME DEJAN EMPADRONARME. 

SALGO DE PRISIÓN A LA DERIVA, SIN “DERIVACIÓN” A 

UN SERVICIO SOCIAL. 

NO VEO NUNCA A MI ABOGADO. 

NO ENTIENDO LOS DOCUMENTOS QUE ME DAN.



Las acciones que se lleven a cabo para erradicar el 
sinhogarismo han de tener en cuenta:

• La multiplicidad de sus causas.

• La necesaria participación de las personas sin hogar en su 

diseño, ejecución y evaluación.

• La necesidad de un enfoque multidimensional en las 

propuestas que se hagan (no sólo habitacional, o de formación 

laboral… o de recuperación personal… Son todas las 

dimensiones de la persona.. Es la estructura social y 

económica de los países… Son las respuestas a nivel de red y 

participación ciudadana…).



- Que las estrategias que se diseñen tengan objetivos claros, 
medibles; acompañados de indicadores que faciliten la 

evaluación y revisión.

- El análisis constante de la realidad local y global (efectos de 

Las acciones que se lleven a cabo para erradicar el 
sinhogarismo han de tener en cuenta:

- El análisis constante de la realidad local y global (efectos de 

la crisis, monitorear nuevas realidades etc)

- La necesidad de crear sinergias en lo local, que permitan el 

establecimiento de redes, el intercambio y aprendizaje de 
experiencias. Todo ello tomando en cuenta la diversidad de 

identidades y formas de intervenir tanto de las Administraciones 

como de las entidades sociales. 



Enero de 2011Enero de 2011, el , el Comité de las Regiones de EuropaComité de las Regiones de Europa publica un publica un DICTAMEN  con 46 DICTAMEN  con 46 
recomendaciones políticasrecomendaciones políticas para lograr “combatir elpara lograr “combatir el problema de las personas sin problema de las personas sin 
hogarhogar”:”:

El problema de las personas sin hogar es una forma extrema de pobreza y El problema de las personas sin hogar es una forma extrema de pobreza y 
exclusión social.exclusión social.

No es digno de la Unión Europea permitir que haya tantas personas sin hogar.No es digno de la Unión Europea permitir que haya tantas personas sin hogar.
considera que es necesario entender bastante mejor por qué surge el problema considera que es necesario entender bastante mejor por qué surge el problema 
de las personas sin hogar y cuáles son los mecanismos que lo mantienen.de las personas sin hogar y cuáles son los mecanismos que lo mantienen.

Para ser eficaz la lucha contra el problema de las personas sin hogar debe incluir Para ser eficaz la lucha contra el problema de las personas sin hogar debe incluir Para ser eficaz la lucha contra el problema de las personas sin hogar debe incluir Para ser eficaz la lucha contra el problema de las personas sin hogar debe incluir 
efectivamente, en particular, la política urbanística, la construcción de viviendas, efectivamente, en particular, la política urbanística, la construcción de viviendas, 
la política social, el empleo y la salud,la política social, el empleo y la salud,;;

Considera que la situación de las personas sin hogar, por afectar a un bien Considera que la situación de las personas sin hogar, por afectar a un bien 
primario ligado a la persona, atenta contra los derechos fundamentales y la primario ligado a la persona, atenta contra los derechos fundamentales y la 
dignidad de la personadignidad de la persona, , así como contra el derecho a decidir sobre su propia vida.así como contra el derecho a decidir sobre su propia vida.

Las personas en situación de sin hogar viven de forma extrema y cotidiana la Las personas en situación de sin hogar viven de forma extrema y cotidiana la 
pobreza y la exclusión social. Por ello son discriminadas y excluidas.pobreza y la exclusión social. Por ello son discriminadas y excluidas.



A las Administraciones públicas
•Mayor eficacia y coordinación en la tramitación de las solicitudes de 
empadronamiento para facilitar el acceso a  derechos fundamentales.
• Revisión de planificaciones de parque inmobiliario o de ocio que no permitan la 
estancia cómoda para las personas en los espacios públicos.
•Pedimos, como haremos de forma especial hasta el año 2015, unas políticas 
decididas para acabar con la situación de sin hogar de miles de personas en 
nuestro país.

¿QUÉ PEDIMOS?

A los medios de comunicación
Les pedimos, un año más, comprensión hacia la situación de sin hogar de las 

personas y que sigan trabajando en su labor de sensibilización a la sociedad. No 
a los estigmas sociales.

A nosotros mismos
Nos pedimos aprehender que no hay derechos para nosotros y regalos para las 

personas en situación de pobreza. Somos todos seres humanos y, por tanto, 
titulares de derechos.



CINCO PROPUESTASCINCO PROPUESTAS

AÑO 2010: en el año Europeo de lucha contra la pobreza y la exclusión 

social, pedimos la coordinación y creación de un Pacto de Estado por 
la Inclusión Social.

AÑO 2011:  las personas sin hogar, indocumentadas en muchos casos, no 

pueden quedar fuera de nuestro Estado de Derecho. Pedimos que, en la 
creación de leyes y normas, se contemple esta realidad de la exclusión 
máxima social, disminuyendo la burocracia administrativa y las 
exigencias documentales.

AÑO 2012:  ante la falta de homogeneidad entre nuestras Comunidades 

Autónomas, pedimos la creación de un sistema de ingresos mínimos 
garantizados como derecho subjetivo de toda personagarantizados como derecho subjetivo de toda persona

AÑO 2013: pedimos que se garantice un Sistema Nacional de Salud 
equitativo (universal, gratuito y accesible) con extensión y calidad para 

todos, nacionales y extranjeros; y una especial sensibilidad en el ámbito de 

la Salud Mental.

AÑO 2014:  como venimos haciendo desde el año 2008, pedimos que el 

Estado español ratifique la Carta Social Europea Revisada de 1996 
donde se incluye el derecho a la vivienda en el articulo 31. A su vez, 

la firma y ratificación del Protocolo Adicional por el que se establece el 

Sistema de Reclamaciones Colectivas de 1995. 

AÑO 2015: año de finalización de la Campaña Europea “Acabar con el 

sinhogarismo es posible”: nadie durmiendo en la calle.



¡ NADIE SIN HOGAR!

Que nadie duerma en la calle

Que nadie viva en alojamiento de emergencia 
por un período superior al necesario

Que nadie resida en alojamientos 
temporales más de lo estrictamente 
necesario

Que nadie abandone una institución 
sin alternativa de alojamiento

VOLVER A SER
A ESTAR

A CONTAR
A PARTICIPAR



GRUPO NADIE SIN HOGAR EN


