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Campaña 400Toits 

Si bien existen servicios de asistencia para personas sin hogar en Bruselas, el sinhogarismo es un 

problema que crece cada vez más en la ciudad. En 2014, la organización de sinhogarismo La Strada 

observó que había más de 400 personas durmiendo en la calle, un incremento del 25% desde 2010. 

El conteo que hicieron en las calles en 2016 evidenció que el problema había vuelto a aumentar, con 

más de 700 personas durmiendo a la intemperie. En el siglo XXI, nadie debería dormir en la calle en 

la ciudad de Bruselas, es hora de encontrar nuevas maneras de proporcionar vivienda a las personas. 

La campaña 400Toits, cuyo propósito es encontrar 400 hogares para el año 2020, está a cargo de 

diversas organizaciones de Bruselas que trabajan para terminar con el sinhogarismo. 

Como se ha demostrado en diferentes ciudades del mundo, el objetivo de acabar con el 

sinhogarismo es factible si las políticas para tratarlo se basan en tres principios fundamentales: 

• vivienda asequible; 

• prevención; y  

• Vivienda Primero. 

Como parte de su trabajo para eliminar el sinhogarismo, 400Toits pretende hacer que la vivienda sea 

accesible para las personas sin hogar más vulnerables. 

Un movimiento global para eliminar el sinhogarismo 

La campaña 400Toits forma parte de una serie de movimientos europeos y globales para acabar con 

el sinhogarismo. 

• La Campaña Europea para Terminar con el Sinhogarismo —coordinada por World Habitat— 

reúne a 13 ciudades de toda Europa.  

• El Instituto de Sinhogarismo global co-coordina la campaña A Place to Call Home (Un lugar 

al cual llamar hogar), que actualmente trabaja con nueve ciudades de todo el mundo.  

Entrevistas "cara a cara por la vivienda"  

Una parte fundamental de la Campaña Europea para Terminar con el Sinhogarismo es una Semana 

de Conexiones. Durante esta, voluntarios se reúnen con personas que no tienen hogar y viven en 

la calle, y hablan con ellos sobre sus experiencias y sobre el tipo de asistencia que más los 

beneficiaría.  

Durante tres noches y una mañana de septiembre de 2018, más de 250 voluntarios (supervisados 

por 22 líderes de equipo) se reunieron con 604 personas que viven en las calles de Bruselas. 

Realizaron 276 entrevistas, y los resultados fueron los siguientes:  

• Más de una de cada cuatro (28%) de estas personas son extremadamente vulnerables. 

• Más de cuatro de cada cinco (81%) personas duermen a la intemperie con frecuencia. 

• Aproximadamente tres de cada cinco (59%) no tienen una vivienda estable hace más de un 

año. 

• Casi dos tercios (63%) no tiene un ingreso. 

http://www.lastrada.brussels/portail/fr/
https://400toits-daken.com/
https://www.world-habitat.org/es/nuestros-programas/sinhogarismo/
https://www.ighomelessness.org/a-place-to-call-home-initiative
https://www.ighomelessness.org/a-place-to-call-home-initiative
https://www.world-habitat.org/es/nuestros-programas/sinhogarismo/ciudades-de-campana/
https://www.world-habitat.org/es/nuestros-programas/sinhogarismo/ciudades-de-campana/
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• Una de cada tres (33%) no puede satisfacer ninguna de sus necesidades vitales (bañarse, 

cambiarse de ropa, ir al baño, conseguir comida y beber agua). 

• Cerca de una de cada cinco (18%) tuvo que dejar su casa por problemas de salud mental o 

consumo de alcohol o drogas. 

• Casi la mitad (46%) sufrió un ataque o fue víctima de golpes en la calle. 

• Una de cada tres (33%) tiene algún problema crónico de salud que afecta órganos vitales. 

• Menos de una de cada diez (9%) fue desalojada de su casa por consumo de drogas o alcohol. 

• Cuatro mujeres están embarazadas. 

• Más de la mitad (52%) dijo que no realiza ninguna actividad que les aporte alegría y 

satisfacción. 

 

Tendencias de 2017 a 2018 

Las primeras entrevistas "cara a cara por la vivienda" tuvieron lugar en junio de 2017. Entrevistamos 

a 294 personas sin hogar en la región de Bruselas-Capital. Desde 2017, surgieron las siguientes 

tendencias. 

Grado de vulnerabilidad 

• Más de una de cada cuatro personas enfrenta un grado muy alto de vulnerabilidad y 

requiere asistencia intensiva. La proporción de personas sin hogar en cada categoría de 

vulnerabilidad es bastante similar entre 2017 y 2018. 

• La cantidad de mujeres sin hogar que se clasifican como las más vulnerables incrementó de 

28.6% en 2017 a 34.5% en 2018. 

Tiempo en las calles 

• La cantidad de personas que pasaron más de un año en la calle disminuyó levemente de dos 

cada tres (65%) en 2017 a casi tres cada cinco (59.1%) en 2018. Sin embargo, esta cifra sigue 

siendo demasiado alta. 

• Si bien son más hombres que mujeres los que llevan más de un año en la calle, la proporción 

de mujeres sin hogar afectadas creció drásticamente en tan solo un año. En 2017, apenas 

algo más de un tercio (34.3%) de las mujeres había pasado más de un año en la calle, en 

comparación con más de la mitad (51.7%) en 2018. 

Riesgo 

• La violencia en la calle sigue siendo un problema importante. En 2017 y 2018, cerca de la 

mitad de las personas que vivían en la calle sufrieron ataques o fueron víctimas de golpes 

desde que se quedaron sin hogar. 

• También se observó un incremento significativo en la proporción de mujeres sin hogar con 

hábitos de vida peligrosos (como prostitución, intercambio de agujas, relaciones sexuales 

con extraños sin protección). Esto aumentó de 1 cada 20 (5.7%) en 2017 a cerca de 1 cada 7 

(13.8%) en 2018. 
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Satisfacer las necesidades básicas 

• Hay un incremento en la cantidad de personas sin hogar que no tienen ingresos de algo más 

de la mitad (51%) en 2017 a prácticamente dos tercios (62%) en 2018. Esto incluye un 

incremento en la proporción de personas sin hogar que son belgas de algo menos de una de 

cada cuatro (23.9%) en 2017 a más de una de cada tres (35.7%) en 2018.  

• También ha habido un aumento en la cantidad de personas sin hogar que no pueden 

satisfacer sus necesidades básicas, de más de una de cada cinco (22%) en 2017 a una de 

cada tres (33%) en 2018. 

 

Medidas para el futuro 

En 2019, la campaña 400Toits se enfocará en tres prioridades estratégicas principales.  

 

1. Incidencia política 

La situación en Bruselas-Capital se está deteriorando. La cantidad de personas sin hogar está 

aumentando independientemente de las soluciones de emergencia que las autoridades públicas 

implementan. Este aumento no se observa únicamente en Bruselas, ni incluso en Bélgica. En otras 

ciudades europeas —y de muchos otros lugares del mundo— los incrementos del sinhogarismo son 

similares. Es hora de adoptar una nueva actitud que se enfoque en desarrollar políticas que acaben 

con el sinhogarismo. La campaña 400Toits iniciará labores de incidencia política a nivel municipal, 

regional, nacional y europeo para incorporar y ayudar a generar e influenciar un cambio en las 

políticas. 

2. Viviendas modulares móviles 

En 2017, se erigieron las primeras casas modulares en un baldío de la municipalidad de la ciudad de 

Bruselas. Estas viviendas, que en un inicio se desarrollaron para probar el modelo, pronto alojarán a 

personas sin hogar que recibirán asistencia de miembros de la campaña 400Toits. En 2019, este 

modelo se seguirá desarrollando en Bruselas y en otros lugares, a fin de beneficiar a personas sin 

hogar, gracias, en particular, a inversores privados y fondos de Cabinet Fremault. Pero el desarrollo 

de viviendas modulares móviles no es la única solución para eliminar el sinhogarismo: la campaña 

400Toits seguirá propiciando diferentes tipos de viviendas innovadoras. 

3. Concientización 

Además de permitirnos recopilar información confiable, las entrevistas "cara a cara por la vivienda" 

sirven para generar más conciencia sobre el sinhogarismo e involucrar a miles de voluntarios. Es 

crucial mantener a la comunidad comprometida para desarrollar soluciones y oportunidades nuevas 

a fin de acabar con el sinhogarismo.  

El sinhogarismo no solo afecta a las personas que duermen en nuestras calles. También tiene un 

impacto sobre toda la comunidad. Durante 2019, seguiremos trabajando para concientizar a la 

comunidad local acerca del sinhogarismo en nuestro país y en el exterior. 
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Conclusión 

La cantidad de personas que viven en la calle en la región de Bruselas-Capital ha aumentado 

incesantemente en los últimos años. Según informes de la organización de sinhogarismo LaStrada, 

entre 2014 y 2016, se observó un incremento de alrededor del 72% en la cantidad de personas sin 

hogar viviendo en la calle, de 412 a 707. La cifra de 2018 aún no se publicó. Sin embargo, dadas las 

realidades y observaciones hechas en el terreno, lamentablemente, es muy probable que la 

situación se haya deteriorado todavía más. 

Las 276 encuestas que se llevaron a cabo durante nuestras últimas entrevistas "cara a cara por la 

vivienda" permitieron obtener más información sobre nuestra población local sin hogar y sus 

necesidades. 

Sin embargo, aunque parezca que hoy las necesidades son enormes, es importante darse cuenta de 

que no son imposibles de satisfacer. Una política estructural comprometida con la eliminación del 

sinhogarismo permitiría establecer soluciones efectivas para que nadie tenga que vivir en la calle 

bajo circunstancias tan riesgosas. Por lo tanto, apelamos al compromiso de todos los sectores de la 

comunidad: ¡acabemos juntos con el sinhogarismo! 

 

Agradecemos a la enorme cantidad de voluntarios que apoyaron los trabajos de la semana, incluidos 

los siguientes: 

La Fundación Papoose. 

 


