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nsajes respetuosos co
n los derechos
de las personas con un
enfoque sensible hacia
las personas
sin hogar, huyendo de
sensacionalismos y es
tigmas, y
manteniendo una mirad
a de derechos.

tera
A la ciudadanía y la sociedad en
participación en
• Animamos al incremento de la
iales y ciudadanos, para
organizaciones y movimientos soc
rece el sostenimiento de
modificar un modelo social que favo
ilizadores de esperanza
la exclusión social. Ser agentes mov
one denunciar, exigir y
y posibilidad, lo que también sup
sonas en situación de mayor
reclamar los derechos de las per
exclusión, las personas sin hogar.

Síguenos en

Grupo “Nadie Sin Hogar” y en

“@NadieSinHogar”
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ES POSIBLE. NADIE SIN HOGAR». Con este lema
nos sumamos a la Campaña de FEANTSA 2010-2015: «Acabar con el sinhoga
rismo es
posible», y que durante cinco años ha tenido los siguientes objetivos:
«PORQUE

• Que nadie duerma en la calle.

Entre 2011 y 2014 la financiación de los Servicios Sociales
se ha recortado en un 34 %. Esto supone una mayor
dificultad para garantizar derechos reconocidos (Asociación
Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales).

• Que nadie viva en alojamientos de emergencia por un
periodo superior al necesario.
• Que nadie resida en alojamientos temporales más de lo
estrictamente necesario.

Urge un cambio de modelo que ponga a la persona y
su dignidad en el centro, y que garantice el acceso y
ejercicio de los derechos fundamentales, y para ello es
imprescindible un serio compromiso político.

• Que nadie abandone una institución sin alternativa de
alojamiento.

personas
Hoy se estima que hay entre 30.000 y 40.000
en situación de sin hogar en España.

NOS ENCONTRAMOS EN UN ESTADO DE
«EMERGENCIA SOCIAL Y RESIDENCIAL»

Fuente: Pixabay.com.

VIVIR SIN HOGAR ES MUCHO MÁS
QUE ESTAR SIN TECHO…

FEANTSA estima que pueden ser más de 400.000 personas
las que se encuentren viviendo en la calle en toda Europa.

Y así, durante estos cinco años de Campaña Sin Hogar lo
hemos anunciado y reclamado. Al espacio físico hay que
sumar la posibilidad y el derecho de toda persona para
vivir y vivirse de manera integral, recuperar o crear redes y
relaciones, y disfrutar del ejercicio pleno de sus derechos.

RELACIONES

LA EXCLUSIÓN AUMENTA,
LA FRACTURA SOCIAL SE ENSANCHA…
• 11,7 millones de personas están afectadas por diferentes
procesos de exclusión social, un 60,6 % más que en 2007.

SER

HOGAR =

• Casi cinco millones de personas se encuentran en
situación de exclusión severa.
• Un 7 % de la población vive en condiciones de
hacinamiento grave (<15m2 por persona), lo que supone un
3,3 % de los hogares.
(VII Informe FOESSA, 2014).

SENTIDO
VITAL

DERECHOS

Vivienda

(espacio físico)

Cáritas Diocesana
Mérida-Badajoz

+
(integralidad de la persona)

Los cambios se producen porque las personas se movilizan.
Pongamos entonces nuestras energías al servicio de la
posibilidad y movilicemos la esperanza.

