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¿QUÉ ES LA FUNDACIÓN GENTE DE LA CALLE? 

 

Fundación Gente de la Calle es una 
institución solidaria, sin fines de lucro, 
conformada por profesionales y 
voluntarios, que trabaja desde hace más 
de 23 años con personas en situación de 
calle en múltiples dimensiones. 
 
Buscamos favorecer la dignidad e 
integración de estos grupos y personas 
históricamente excluidas y marginadas,  
aportando con nuestra experiencia 
institucional y profesionalismo a la 
sensibilización social y al desarrollo de 
políticas públicas para la prevención y 
erradicación de la situación de calle en 
Chile.  
 
Para ello, participamos de alianzas y 
diálogos con entes sociales, públicos y 
privados, generando espacios de 
encuentro, acción, formación y reflexión 
temática. 
 
Actualmente contamos con algunos 
proyectos de intervención directa: 
  

 Proyecto Vía Solidaria, que trabaja 
con personas que viven a orillas de 
autopistas y estaciones de metro;  

 Programa Sociojurídico, donde se 
asiste y asesora legalmente a 
personas en calle y/o con problemas 
de salud mental; 

 Programa Fraternidad, que acompaña 
a personas en situación de calle 
durante su periodo de hospitalización;  

 Residencia para Adultos Mayores 
Franklin, para mayores de 65 años  
con pasado de calle y sin vínculos 
familiares; 

 Programa Bienvenidos, donde se 
apoya a inmigrantes haitianos que se 
han visto sin redes y con riesgo de 
calle;  

 Comunidad Olivos, que es un 
dispositivo de atención diario 
orientado a acoger, orientar y derivar 
a servicios especializados; 

 Feria de Servicios, que reúne en un 
día y lugar diversas atenciones y 
cuidados, tales como peluquería, 
podología, salud, empleo, vínculos 
con instituciones para temas de 
adicciones y salud mental, entre 
otras. Además, se constituye como 
espacio de desarrollo cultural y 
encuentro fraterno entre quienes 
están vinculados a la temática.  

 
Con todas estas iniciativas promovemos 
el ejercicio de derechos de l@s 
ciudadan@s que han llegado -o 
potencialmente pudiesen llegar- a vivir 
una de las más crudas realidades, que es 
la de situación de calle. 
 
Además, queremos contribuir al debate 
público y a la generación de políticas para 
este segmento de la población, 
proponiendo que la erradicación de la 
situación de calle en el país es posible y 
necesaria bajo los principios de los 
Derechos Humanos. 
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¿Quiénes son las personas en situación de calle? 
 
 Personas en situación de calle son sujetos que son vulnerados en uno o más 

derechos, tales como salud, educación, vivienda, trabajo o justicia, que se ven 

enfrentados a tener que resolver sus temas de habitabilidad en lugares que no 

constituyen una vivienda. Esto pueden ser espacios públicos, como plazas, calles, 

salidas de hospitales; o dentro de la oferta de hospederías o albergues que tienen 

organizaciones del sector público o privado. En teoría, es una situación temporal, 

aunque hay personas que llevan décadas viviendo esta realidad. 

 

 En el Informe Anual 2015 "Situación de los Derechos Humanos en Chile", la 

Fundación Gente de la Calle expresó su convicción de que no pueden ser consideradas 

personas en situación de calle los menores de 18 años, mayores de 60 años y quienes 

estén afectadas por alguna discapacidad mental, puesto que respecto de ellos son 

reconocibles un conjunto de normas que garantizan la obligación de protección, así 

como la responsabilización institucional en aquellos casos en que no sea posible la 

revinculación familiar y se verifique el abandono. 

  

 Fuera de los grupos vulnerables, los datos oficiales nos señalan que estamos 

frente a un número abordable de sujetos, que la mayoría de ellos expresan su deseo de 

abandonar la calle y que el trabajo realizado por distintas instituciones ha demostrado 

que sí es posible, especialmente cuando concurren voluntades, recursos y planes 

adecuadamente diseñados para lograr la inserción social y la plena recuperación de los 

derechos de las personas en situación de calle. 
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Algunos datos oficiales sobre personas en 
situación de calle, según Catastro Calle 2011 

 
 Diversas organizaciones de la Sociedad Civil coinciden en que hoy bordeamos 

cerca de 20 mil personas en situación de calle en Chile.  

 

 Sin embargo, los últimos datos oficiales del Catastro Calle 2011 nos permiten 

exponer algunos datos relevantes de esta población: 

 

 12.255 personas viven en situación de calle según el Catastro Calle 2011  

 47% habitan en la Región Metropolitana 

 16% del total son mujeres y el 84% son hombres  

 6,5% son menores de 18 años 
 16,6% son mayores de 60 años 
 15,38% Personas con Discapacidad psíquica 
 44 años es el promedio de edad  

 5.8 años es el promedio de permanencia en calle 

 8.3 años promedio de educación formal 

 18% declara no saber leer ni escribir 

 68.3% realiza algún tipo de trabajo. Las actividades más frecuente son: 

- Vendedor ambulante 

- Cuidador de autos 

- Cartoneros 

- Carga y recarga 

- Construcción 

- Trabajo agrícola 

 

78.3% de ellos manifiesta expectativas de vivir en forma 

distinta a la situación de calle. 
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Principios inspiradores de la Propuesta Nacional 

 
 

Erradicar la situación de calle en Chile es una tarea impostergable. 

El Estado reconoce que son más de 12 mil las personas que viven en las calles de 

nuestras ciudades bajos condiciones de extrema vulnerabilidad. No podemos postergar 

como sociedad la generación de entornos protectores, el desarrollo de oportunidades 

de inclusión y las garantías de resguardo institucional. Existen tratados internacionales 

en materias de Derechos Humanos, ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. 

 

Erradicar la situación de calle en Chile es un deber ético. 

El crecimiento económico en Chile permite destinar mayores recursos económicos 

públicos y privados para superar esta realidad que atenta contra la dignidad y los 

derechos de hombres, mujeres y niños que se ven obligados por las circunstancias, 

particularmente por situación de pobreza, a sobrevivir en las calles. 

 

Erradicar la situación de calle en Chile es posible. 

Muchas instituciones, organizaciones y personas han venido desarrollando acciones y 

programas de trabajos, muchas de ellas exitosas, para tender una mano solidaria a los 

que se han vistos obligados a malvivir en calle. Contamos como país con los recursos 

humanos, económicos e institucionales para dejar atrás la situación de calle y las 

condiciones de abandono, desprotección y vulnerabilidad que esta genera. 

 

Erradicar la situación de calle en Chile es un desafío de todos. 

La Fundación Gente de Calle se ha propuesto convocar a los distintos actores 

nacionales para potenciar en conjunto una estrategia de mediano y largo plazo de 

erradicación de la situación de calle, que permita terminar con la exclusión y lograr la 

integración social, con respeto a la dignidad y dentro de un marco de pleno 

cumplimento de los derechos fundamentales de todas las personas, quienes por 

abandono institucional o familiar se ven enfrentadas a subsistir en la calle. 
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7 Orientaciones Para La Erradicación 
 

1. Diferenciar las complejidades. 
 

En situación de calle se encuentran realidades heterogéneas (edad, sexo, tiempo 
de permanencia, grado de daño físico y mental, causas y condiciones) que obliga 
a levantar alternativas diversas y especializadas, reorientando la asignación de 
recursos y fijando marcos jurídicos que hagan posible la exigibilidad de las 
garantías y responsabilidades de los organismos competentes. 
 
 

2. Dejar de invertir en medidas de emergencia y temporales.  
 

No basta sólo con gestionar el problema de las personas en situación de calle. 
Se debe acotar el espacio de la caridad y avanzar en mejores políticas públicas 
para enfrentar esta realidad. 
 
 

3. Generar una nueva institucionalidad.  
 

Para enfrentar el fenómeno, que sume nuevos actores sociales; Municipios, 
Tercer Sector, academia, empresarios, iglesias, y particularmente a las entidades 
que por mandato de la ley o la política pública deben hacerse cargo de 
problemáticas  o temáticas específicas que afecta a esta población. 
 
 

4. Prevenir la situación de calle. 
 

Muchas causas que generan situaciones de calle se puede evitar o atenuar, Es 
el caso de los sujetos que egresan sin los resguardos suficientes desde los 
sistemas institucionalizados como son las cárceles, los institutos psiquiátricos, 
los hospitales, hogares de protección o sobre quienes se aplican medidas 
cautelares u otras que implica el abandono del hogar sin alternativas de 
alojamiento adecuadas. 
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5. Permitir y fomentar el protagonismo. 
 

De las personas en situación de calle como sujeto activo en el cambio de su 
realidad rompiendo con la actual situación que los transforma en simples objeto 
de la intervención y política social. 
 
 

6. Terminar con los prejuicios y discriminación. 
  

Sobre las personas en situación de calle reconociéndolos como sujetos de 
derechos, en su plena dignidad de persona y no criminalizándolos. 
 
 

7. Resolver la habitabilidad.  
 

Como primera condición para iniciar los procesos terapéuticos y de 
rehabilitación, de capacitación e inserción laboral, de reintegración familiar y 
social, de normalización jurídica o legal y de reconstitución de su calidad de 
ciudadanos con pleno ejercicio de sus deberes y derechos. 

 
 

 

 


