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Nuevas ciudades y pueblos europeos se apuntan  
para terminar con el sinhogarismo en las calles  

 

La Campaña Europea para Terminar con el Sinhogarismo en las Calles es un movimiento de ciudades que 
trabajan juntas para alojar de manera permanente a las personas más vulnerables de Europa y terminar 
con el sinhogarismo crónico para 2020. 
 
La Campaña fue creada en 2015 por la Building and Social Housing Foundation (BSHF) en un momento en el 
cual, a pesar de los numerosos esfuerzos de los gobiernos y organizaciones de caridad/ONGs, el 
sinhogarismo – y en particular el sinhogarismo en las calles – estaba aumentando a través de Europa. 
 
La BSHF cree que ha llegado el momento de dejar de gestionar el sinhogarismo y comenzar a terminar con 
él. Inspirada por la exitosa Campaña de las 100.000 Casas en los EEUU, durante los últimos 18 meses la 
BSHF ha trabajado con distintas ciudades para adaptar el modelo al contexto europeo. Estas ciudades 
incluyen Barcelona, Londres y Valencia. 
 
La Campaña Europea ha logrado algunos éxitos tempranos e inspiradores: 

 Más de 900 individuos sin hogar que duermen en las calles participaron en una encuesta que ayudó 
a identificar sus necesidades y deseos de mejorar su acceso a la vivienda 

 Más de 1.000 voluntarios locales han participado en equipos de encuesta nocturnos, demostrando 
el compromiso y las preocupaciones de los residentes locales sobre aquellos que son los más 
vulnerables en sus respectivas comunidades 

 Los resultados de la encuesta son utilizados para mejorar las estrategias del comisionado y de las 
organizaciones de caridad, y acelerar el acceso a la vivienda para aquellos individuos que duermen 
en nuestras calles 

 
La Campaña se expande ahora a nuevas ciudades, y nuevos asociados se han unido recientemente desde: 

 Bruselas (asociado líder: Infirmiers de rue asbl - Straatverplegers vzw), adonde más de 400 personas 
duermen en las calles, y más mujeres, familias y gente joven se suman a ellos cada año.  

 Budapest (asociado líder: Hábitat para la Humanidad Hungría), con cientos de personas en las calles 
de la ciudad, algunos muy visibles en el centro de la ciudad, y otros escondidos en edificios viejos, 
bosques y otros lugares. 

 Glasgow (asociado líder: Red de Sinhogarismo de Glasgow), adonde el sinhogarismo en las calles ha 
aumentado en un 60% desde 2013, llegando a casi 1.000 personas. 

 Torbay (asociado líder: Torbay Council, Shekinah Mission, Westward Housing), adonde el número de 
personas durmiendo a la intemperie aumentó de manera dramática – esto refleja una tendencia 
nacional, pero Torbay muestra un mayor aumento en el porcentaje comparado con la totalidad de 
Inglaterra. 

 
Isobel Ashford, Sub-Directora de la BSHF dijo: “La Campaña Europea para Terminar con el Sinhogarismo en 
las Calles es una colaboración única de ciudades y pueblos, y la BSHF anhela continuar coordinando 
nuestros esfuerzos colectivos. Habiéndonos reunidos recientemente, me inspiró la dedicación de todos los 
involucrados y su absoluta determinación para hacer algo para poner fin al escándalo del sinhogarismo en 
las calles, tanto en sus propias comunidades, como también a través de Europa.” 
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Notas para los Editores 
 
Para mayor información sobre la campaña europea y las ciudades involucradas póngase en contacto con: 
Linda Butcher (linda.butcher@bshf.org) o Isobel Ashford (Isobel.ashford@bshf.org) en la BSHF, o a través de 
+44 (0)1530 510444. 
 
Para mayor información sobre la campaña en Bruselas póngase en contacto con Laurène Laroche 
(laurene.laroche@idr-sv.org) de Infirmiers de rue asbl - Straatverplegers vzw. 
 
Para mayor información sobre la campaña en Glasgow póngase en contacto con: Claire Frew 
(cfrew@ghn.org.uk) de la Red de Sinhogarismo de Glasgow (Glasgow Homelessness Network). 
 
Sobre la BSHF: fundada en 1976, la Building and Social Housing Foundation es un catalizador de cambio. 
Identifica grandes ideas y mejores prácticas en vivienda de alrededor del mundo y busca transferir esas 
ideas y prácticas a los lugares donde más se las necesita. Lleva a cabo los Premios Mundiales del Hábitat y 
programas para promover vivienda liderada por la comunidad y terminar con el sinhogarismo en las calles. 
Visite: http://www.bshf.org/es 
 

Sobre la campaña: Conozca más sobre la Campaña Europea para Terminar con el Sinhogarismo en las Calles 
en el sitio web de la BSHF en: www.bshf.org/es/nuestros-programas/sinhogarismo/la-campana-hasta-
ahora. Un resumen del informe de la evaluación externa sobre la campaña se encuentra disponible aquí (en 
inglés): www.bshf.org/european-end-street-homelessness-campaign-pilot-external-evaluation-report 
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