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QUÉ ES EUROSOCIAL? 
 

•  Programa financiado por la Comisión Europea para apoyar a los Gobiernos 
latinoamericanos en las reformas o cambios de las políticas que tienen un 
impacto sobre la cohesión social a través de asistencia técnica europea o de 
otros países latinoamericanos 

•  Instituto Italo-Latino Americano (IILA) gestiona las áreas de políticas sociales, 
empleo y educación a través de diferentes socios operativos (CIPPEC, 
Argentina; ADECRI, Francia y otros). 

•  En el área políticas sociales se gestionan aproximadamente 160 actividades en 
18 países de América Latina, apoyando las prioridades de los Gobiernos 
(demand-oriented) 
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Desde 2013, el área de políticas sociales ha empezado a trabajar con algunos 
Gobiernos de América Latina, en el ámbito de los programas de atención a las 
personas que viven en situación de calle. 	

	

Primera fase: Niñez y Adolescencia	

	

•  Ministerios de Desarrollo Social y Combate al Hambre – Brasil	


•  Ministerio de Desarrollo Social – Uruguay	


•  Secretaría de Ninez y Adolescencia – Paraguay	

	

Se organizaron visitas a Inglaterra, Rumania y México de las cuales se obtuvieron 
lineamientos para poder reformar las políticas y los programas de los países 
interesados. 	




Segunda fase:  Adultos���
���
Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay, ���
���
���
Visitas a Finlandia y Francia���
���
Uruguay repensó su Programa de atención a las personas en situación de calle 
(PASC). ���
 ���
En esta ocasión se entró en contacto con FEANTSA en Bruselas y algunas 
asociaciones que la componen. ���
���
Se conoció la experiencia europea del Housing First. ���
���
���
���
���
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���
���
Fenómeno presente en toda América Latina, aunque en formas diferentes y con 
distintos grados de respuesta de parte de las instituciones públicas . ���
 ���
Algunos países ya cuentan con un cierto nivel de conocimiento de la población 
objetivo y con programas específicos de atención o con sistemas de protección 
social. ���
���
En otros países la temática es menos conocida, no se cuenta con datos ciertos, 
se sigue interviniendo puntualmente y no de forma sistemática. El sector es 
asignado a la sociedad civil de forma voluntaria y sin coordinación. ���
 ���
���
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���
 ���
	


De acuerdo con otros Gobiernos se decidió organizar un momento de 
reflexión sobre los lineamientos que deben tener las políticas integrales para 
la situación de calle en América Latina	

 	

	

22 -23 de octubre:	

Reunión de las delegaciones de los Gobiernos de los países latinoamericanos 
participantes (Chile, Brasil, Ecuador, Costa Rica, Paraguay y Uruguay)	

	

Se han definido 6 puntos cruciales para establecer políticas de atención a la 
situación de calle.	




LINEAMIENTOS PARA POLÍTICAS DE ATENCIÓN A LA SITUACIÓN DE 
CALLE EN AMERICA LATINA 

7	


	

1.  Elaborar para cada país un marco conceptual que defina y sitúe la 

situación de calle en relación al conjunto de condiciones sociales y 
económicas del espacio que dichas personas habitan y en tanto expresión 
de un proceso de exclusión social. La posición que ocupa la persona en 
situación de calle en ese conjunto de relaciones constituye un punto de 
partida para el diseño de las políticas públicas que tengan como objetivo 
superar esta situación. Debe partirse del enfoque de derechos que 
entiende a estas personas como ciudadanos que, en tanto tales, cuentan 
con el derecho a la protección social, la vivienda, la salud, la educación y la 
inclusión laboral, entre otros. 	
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2. Desarrollar sistemas de información que permitan el seguimiento, 
monitoreo y evaluación continua de la problemática y de las políticas que la 
abordan, que recoja e integre la información que proviene de distintos 
dispositivos y servicios (tanto públicos como privados). Este sistema deberá 
estar integrado dentro de los planes/sistemas estadísticos nacionales y deberá 
servir tanto para el diseño e implementación de políticas públicas como para 
la evaluación de resultados y análisis de costos. En aquellos países en que no 
se cuente con dicha información, podría ser necesario realizar un 
relevamiento/levantamiento nacional que permita identificar a las personas en 
situación de calle y sus características, a partir de la definición de una 
metodología e indicadores adecuados.	
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LINEAMIENTOS PARA POLÍTICAS DE ATENCIÓN A LA SITUACIÓN DE CALLE EN 
AMERICA LATINA 

3. A partir del acuerdo sobre dicho marco conceptual, establecer un modelo 
de atención y adecuar los protocolos de intervención, articulados 
desde un enfoque de derechos que  sitúe  en el centro a las personas en 
situación de calle lo que implica coordinar las acciones, enfoques y 
modalidades de trabajo que deben llevar a cabo distintas áreas/sectores de la 
administración pública. 	

	

4. Elaborar una estrategia que garantice la participación y el 
protagonismo de la población en situación de calle y de otros actores 
sociales en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas que 
abordan esta problemática. Para ello, se podrían extraer aprendizajes de otras 
experiencias, como el caso brasileño.  	
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LINEAMIENTOS PARA POLÍTICAS DE ATENCIÓN A LA SITUACIÓN DE CALLE EN 
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5. Evaluar modelos de intervención orientados a la vivienda 
(Housing Led) o vivienda primero (Housing First) incluyendo una 
revisión de sus fundamentos, su modelo de atención, sus costos y las 
evaluaciones realizadas, para valorar la posibilidad de incluir sus prerrogativas 
dentro las políticas nacionales de atención a las personas en situación de calle 
y analizar la viabilidad de realizar pilotos adaptados a las realidades 
latinoamericanas. Esto implica también realizar un análisis de la legitimidad de 
avanzar en estas experiencias en contextos nacionales con un déficit 
habitacional elevado, considerando las características de organización política 
de cada país, donde los países federales enfrentan desafíos propios de la 
coordinación interjurisdiccional. 	
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LINEAMIENTOS PARA POLÍTICAS DE ATENCIÓN A LA SITUACIÓN DE CALLE EN 
AMERICA LATINA 

 
 
 
 

6. Definir mecanismos para promover espacios de intercambio entre las 
experiencias nacionales, dado que se encuentran en momentos distintos en sus 
procesos de diseño e implementación de las políticas para personas en situación 
de calle, lo que propicia el aprendizaje entre pares. En particular, los intercambios 
deberían organizarse en torno a buenas prácticas, investigación, y metodologías, 
incluyendo aquellas referidas a la realización de relevamientos y censos sobre 
personas en situación de calle y sus características, entre otras. 	

 

	




www.programaeurosocial.eu www.eurosocial-ii.eu	
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