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ESTRATEGIA
PARA LA ERRADICACIÓN
DE LA SITUACIÓN DE CALLE EN CHILE

PRINCIPIOS Y ORIENTACIONES

Porque la calle no es un lugar para vivir...
¡Súmate al camino de la erradicación
de la situación de calle y
la recuperación de derechos!
#QuelacalleNOcalle

Santiago de Chile
www.gentedelacalle.cl
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PRESENTACIÓN
El presente documento es uno de
los primeros avances de una propuesta
para la “Erradicación de la Situación de
Calle en Chile”, que la Fundación Gente de
la Calle ha estado promoviendo desde el
año 2014. Aspira a convocar a distintos
agentes y agencias para implementar y
consolidar una red de protección,
promoción y resguardo institucional para
personas
ersonas en situación de calle, que
permita dejar atrás esta realidad que
afecta a miles de ciudadanas y ciudadanos
de todas las edades.

problemática, y que implican un claro
viraje en relación a cómo se ha tratado la
temática hasta el momento.

Atrás hemos dejado al “viejo del
saco”, al “indigente”, al “mendigo”. La
problemática afecta a un nuevo sujeto,
enfrentado
ntado a una situación multicausal y
multidimensional, que en consecuencia,
requiere de nuevas miradas, recursos y
redes.

Sin embargo, queremos seguir
ampliando la invitación al diálogo sobre las
nuevas dimensiones que caracterizan la
situación de calle en el Chile actual, desde
una perspectiva de derechos, abierta a los
desafíos y amenazas de un mundo de
intercambios globales, de nuevos riesgos e
incertidumbres en asuntos vinculados al
trabajo, la salud, a las identidades o al
acceso a la información y al
a conocimiento.

Este es el resultado
resultad de un trabajo
reflexivo, crítico y colaborativo de los
distintos equipos y programas, que a lo
largo de estos más de veinte años, han ido
definiendo el proyecto institucional que
inspira a la Fundación Gente de la Calle, y
el cual hemos compartido y nutriendo en
diferentes
erentes instancias sociales, políticas,
administrativas y académicas.

En ese sentido, la realidad de las
personas en situación de calle, inscrita en
el contexto de la extrema pobreza que
aún afecta a nuestro
ro país, atenta contra
los principios inspiradores de un Estado
democrático, que ha reconocido en los
Derechos Humanos el horizonte ético y
jurídico que hace posible la convivencia
social.

Es, esencialmente, un documento
de trabajo para provocar encuentros y
desarrollo de propuestas colectivas para
enfrentar la problemática, orientando los
esfuerzos comunes en el camino de
erradicar la situación de calle en Chile.
A todas y todos
to
enviamos un
abrazo, y reiteramos el llamado a
continuar trabajando por la construcción
de un Chile justo, solidario y democrático,
del que nadie quede excluido ni olvidado.

Por ello, en este documento se
enuncian PRINCIPIOS y ORIENTACIONES
que, a nuestro parecer, deberían vertebrar
el diseño de una Política Pública que tenga
como finalidad la erradicación de la

FRANCISCO JAVIER ROMÁN VERDUGO
Director Ejecutivo
Fundación Gente de la Calle
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4 PRINCIPIOS INSPIRADORES
DE LA PROPUESTA NACIONAL PARA LA ERRADICACIÓN.
1.- Erradicar la situación de calle en Chile es una TAREA IMPOSTERGABLE.
IMPOSTERGABLE
El Estado reconoce que son más de 12 mil las personas que viven
vi
en las calles de
nuestro país 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 instituci
institucional. Existen
tratados internacionales en materias de Derechos Humanos, ratificados por Chile y que se
encuentran vigentes.

2.- Erradicar la situación de calle en Chile ES POSIBLE..
Un número creciente de instituciones, organizaciones y personas han venido
veni
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.

3.- Erradicar la situación de calle en Chile es un DESAFÍO
DESAF DE TODAS Y TODOS.
La Fundación Gente de Calle se ha propuesto convocar a los distintos actores
nacionales
es 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.

4.- Erradicar la situaci
situación de calle en Chile es un IMPERATIVO ÉTICO.
El crecimiento económico en Chile permite desti
destinar
nar 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 llas calles.
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ALGUNOS DATOS OFICIALES SOBRE
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE1.

 12.255 personas viven
en situación de calle
calle, según el Catastro Calle 2011.
 47% habitan en la Región Metropolitana.
Metropolitana
 16% del total son mujeres y el 84% son hombres.
 44 años es el promedio de edad.
 5.8 años es el promedio de permanencia en calle.
 8.3 años promedio de educación formal.
formal
 18% declara no saber leer ni escribir.
escribir
 41,5 % reporta consumo problemático de alcohol, siendo el
problema de salud de mayor prevalen
prevalencia.
 68.3% realiza algún tipo de trabajo informal.
informal

El 78.3% de ellos manifiesta expectativas de vivir en
forma distinta a la situación de calle.

1

“En Chile Todos Contamos”. 2º Catastro Nacional de Personas en Situación de calle. MIDEPLAN
MIDEPLAN- UAH. 2011. [Santiago,
Chile]: Ediciones Universidad Alberto Hurtado, 2012.
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¿QUIÉNES SON LAS
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE?
En Chile una persona es considerada en situación de calle por el hecho de habitar o
pernoctar en lugares que pueden ser espacios públicos tales como: plazas, sitios eriazos,
calles o autopistas urbanas, entrada de hospitales, etc.; o quienes recurren a la oferta de
hospederías o albergues dispuestos por el sector público o privado.
En teoría, es una situación temporal, aunque el promedio es de 5,8 años2 de vida en
calle.
Este criterio de habitabilidad ha sido el principalmen
principalmente utilizado para definir y
describir la fenoménica “situación de calle” en Chile.
Esta definición fue sin duda un avance en relación a otras más imprecisas,
estigmatizantes o criminalizantes, tales como: indigente3, “viejo del saco” o mendigo4.
Así, la definición operacional de “personas en situación de calle” implicó por una
parte el reconocer que quien se encontraba en dicha situación era una “persona” y en
consecuencia, un sujeto de derechos, intrínsecamente digno; y por otras, que este se
encontraba
ontraba enfrentado una circunstancia temporal que se manifestaba en el hecho de
habitar o pernoctar en la calle.
El estatus de persona y la temporalidad de la situación resignifican el diseño y
reorientan los esfuerzos públicos y privados para abordar es
esta problemática, desde
iniciativas caritativo-asistenciales
asistenciales hacia acciones y programas de inclusión y promoción, cuya
consolidación inicial es la implementación del Programa de Apoyo a la Integración Social de
Personas en Situación de Calle
Calle, que permitió incorporar a las personas que viven en esta
situación al Sistema de Protección Social Chile Solidario creado en el año 20025.

2

“En Chile Todos Contamos”. 2º Catastro Nacional de Personas en Situación de Calle. MIDEPLAN
MIDEPLAN- UAH. 2011. [Santiago,
Chile]: Ediciones Universidad Alberto Hurtado, 2012.Pág. 52.
3
“Los
Los límites entre quiénes son pobres o indigentes y quiénes no lo son se def
definen
inen en relación a mínimos de satisfacción
de necesidades básicas, en el caso de la pobreza, o alimentarias, en el caso de la pobreza extrema”.
http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/casen/casen_def_pobreza.php
http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/casen/casen_def_pobreza.php. (última visita, 01/07/2017).
4
En el texto original del Código Penal chileno, de 1875, se incluía en el § XIII, Título VI del Libro Segundo, artículos 305 aal
312 inclusive, la vagancia y la mendicidad como conductas punibles. Eran considerados vagos “los que no tienen hogar
fijo ni medios de subsistencia, ni ejercen habitualmente alguna profesión, oficio u ocupación lícita, teniendo aptitudes
para el trabajo” y mendigo aquel “que
que sin la debida licencia pidiere habitualmente limosna en lugares públicos”. Estos
delitos fueron derogados en 1998 mediante la Ley Nº 19.567, artículo 2º letra d.
5
“Construyendo juntos una política pública para personas en situación de calle”. Docume
Documento Nº1: Sistematización
Programa Calle Chile Solidario. Universidad Católica Silva Henríquez, 2009. Sistematización de la Fase Piloto del Programa
Calle Chile Solidario. Págs. 16 y ss.
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DEFINICIÓN OPERACIONAL Y NORMATIVA UTILIZADA POR LA POLÍTICA PÚBLICA.
En el primer catastro, realizado el año 2005, se define como personas en situaciones
de calle: “Quien se halle pernoctando en lugares públicos o privados sin contar con una
infraestructura tal que pueda ser caracterizada como vivienda, aunque la misma sea precaria.
Asimismo, se considera persona en situación de calle, a quienes por carecer de alojamiento fijo,
regular y adecuado para pasar la noche, encuentran residencia nocturna, pagando o no por este
servicio, en alojamientos dirigidos por entidades públi
públicas,
cas, privadas o particulares y que brinden
albergue temporal. Por último, también se consideran personas en situación de calle a aquellas
que, con reconocida trayectoria de situación de calle, reciben alojamiento temporal o por
períodos importantes de inst
instituciones que les brindan apoyo bio--psico-social”6.
En igual sentido, la definición utilizada en el año 2011 las describe como aquellas
personas que: “Pernoctan en lugares públicos o privados, sin contar con una infraestructura
que pueda ser caracterizad
caracterizadaa como vivienda, aunque ésta sea precaria. Se excluye de este grupo
a quienes habitan en campamentos” o “quienes carecen de un alojamiento fijo, regular y
adecuado, pero encuentran residencia nocturna y temporal, pagada o gratuita, en lugares
dirigidos porr entidades públicas o privadas. Pertenecen a este grupo quienes alojan en
residencias y hospederías, sean solidarias o comerciales”7.
A partir del año 2013 y en virtud de la entrada en vigencia de la Ley N
Nº20.595, que crea
el ingreso ético familiar y establece bonos y trasferencias condicionadas para las familias de
pobreza extrema y crea subsidio al empleo de la mujer
mujer,, existe una definición normativa de
Persona en Situación de Calle contenida en el articulo 3 N°9 del Decreto Nª 29 del Ministerio
de Desarrollo Social,, conforme al cual son “Personas y/o familias, que carecen de residencia
fija y que pernoctan en lugares, públicos o privados, que no tienen las características básicas de
una vivienda aunque cumplan esa función (no incluye campamentos)” yy, asimismo, “aquellas
personas que de conformidad con una reconocida trayectoria de situación de calle, según
determine el ejecutor del programa eje, reciben alojamiento temporal o por períodos
significativos, provisto por instituciones que les brindan apoyo bio-psico-social”.
bio
La principal crítica formulada al criterio en base a la dimensión “habitabilidad” es que
no visibiliza las múltiples complejidades que caracterizan a quienes “habitan” o
“pernoctan”, y tampoco profundiza en los criterios de determinación de la llamada
“reconocida trayectoria” que permitiría caracterizar la situación
tuación de una persona.

6
7

“En Chile Todos Contamos”. 2º Catastro Nacional de Personas en Situa
Situación
ción de Calle. Pág. 11.
“En Chile todos Contamos”. 2° Catastro Nacional de Personas en Situación de Calle. Págs. 19
19-20.
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AVANZAR HACIA UNA NUEVA DEFINICIÓN
ORIENTADA A LA ERRADICACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA.
Creemos fundamental para implementar una Política Nacional
Naciona de Erradicación
construir una nueva definición respecto de quienes serán considerados como personas que
se encuentran en situación de calle, precisando las circunstancias personales y de entorno,
así como las dimensiones objetivas objeto de una intervención multidisciplinaria.
La propuesta de la Fundación Gente de la Calle establece al menos dos criterios de
diferenciación para determinar ámbitos de intervención: Vulnerabilidad y Complejidades.

1.- Diferenciar vulnerabilidades
En el Informe Anual 2015 sobre la "Situación de los Derechos Humanos en Chile",
Chile
realizado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos
Humanos,, la Fundación Gente de la Calle
expresó su convicción de que en nuestro país no pueden ser consideradas personas en
situación de calle los niños, niñas y adolescentes menores de 18 años, los adultos mayores de
60 años8 y quienes estén afectadas por alguna discapacidad psíquica9; puesto que respecto
de ellos son reconocibles un conj
conjunto
unto de normas que garantizarían una obligación
especifica de protección y resguardo,, así como la responsabilización institucional en aquellos
casos en que no sea posible la revinculación familiar y se verifique el abandono10.
Estas personas especialmente vulnerables (PEV) han sido definidas para efectos de
esta propuesta como “GRUPOS EN ABANDONO FAMILIAR O SIN RESGUARDOS
INSTITUCIONALES”, que determinarían su permanencia en calle como expresión del
desamparo que les afecta, y, en consecuencia, respectos d
de
e estas, la Política Pública y los
planes y proyectos que han de diseñarse deben estar orientados fundamentalmente a
generar resguardos y protección en entornos que garanticen sus cuidados personales y
aseguren su integridad física y psíquica conforme al p
precepto
recepto del articulo 19 Nº1 de la
Constitución Política de la República.

8

“Para todos los efecto legales, llamase adulto mayor a toda persona que ha cumplido 60 años”
años”(Art. 1° inc. 2. LEY
Nº19.828 que crea SENAMA).
9
Informe Anual 2015: Situación de los Derechos Humanos en Chile. Instituto nacional de derechos Humanos. Santiago,
Chile. Págs. 76-77. http://bibliotecadigital.indh.cl/handle/12
http://bibliotecadigital.indh.cl/handle/123456789/875.. Última visita, 23/06/2017.
10
El conjunto de cuerpos normativos a los que se alude, se encuentran contenidos en Tratados Internacionales en
materia de Derechos Humanos tales como la “Declaración Universal de Derechos Humanos” (1948), la “Conven
“Convención de
los Derechos del Niños (1989), la “Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo
Facultativo” (2008), la “Convención
Convención Interamericana Sobre La Protección De Los Derechos Humanos De Las Personas
Mayores” (2015); y en un conjuntos de normas del Derecho Civil, derecho familia, penal (la más reciente Ley Nª 21.013
de 2017, que tipifica un nuevo delito de maltrato y aumenta la protección de personas en situación especial y por cierto
en la Ley Nº 20.422 que “Establece Normas Sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con
Discapacidad”. Esta materia, por su extensión propia y necesario desarrollo sserá
erá abordada en un capítulo especial.
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Las personas especialmente vulnerables (PEV) que conforman este grupo
representan, según los datos disponibles en el Catastro Nacional de 201111, aproximadamente
el 38,05% de la población
ción en situación de calle, de un total de 12.255 personas catastradas en
esa fecha.
PSC en Chile 2011
Menores de 18 años12
Mayores de 60 años13
Discapacidad psíquica
Total

12.255
742
2.038
1.886
4.666

100%
6.05%
16.62%
15.38%
38.05%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos catastrales 2011.

2.-Caracterizar
Caracterizar complejidades
Fuera de estos grupos especialmente vulnerables, en los datos oficiales nos
encontramos frente a complejidades específicas que requieren estrategias diferenciadas, las
que se ocultan detrás de las actuales definiciones genéricas en base a criterios de
habitabilidad.
Ciertamente las personas en situación de calle se ven generalmente enfrentados a
la necesidad de generar condiciones de resguardo en lugares que no constituyen una
vivienda, pero
ero hay otros factores relevantes que caracterizan esta situación, entre los que
cabe abordar: baja escolaridad, precariedad laboral, prevalencia de adicciones y
discapacidad14; cada uno de los cuales por sí mismo no condicionan una ruta hacia lla calle,
pero que sin duda obstaculizan la “salida” de dicha situación.
En relación a esas complejidades creemos que se pueden agrupar a partir de un
conjunto de dimensiones, especialmente:
• Salud y Bienestar
• Vivienda (habitabilidad)
• Trabajo/Capacitación
• Justicia
• Ciudadanía
• Género

11

“En Chile Todos Contamos”. 2º Catastro Nacional de Personas en Situación de calle. MIDEPLAN
MIDEPLAN- UAH. 2011. [Santiago,
Chile]: Ediciones Universidad Alberto Hurtado, 2012.
12
9,3% de la población en situación de calle tien
tienee menos de 18 años al año 2005. Diagnóstico de la situación Económica y
Social del Adulto Mayor. MIDEPLAN 2007. Pág. 79
http://www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/btca/txtcompleto/mideplan/sit.econ.y.soc_a.mayores.pdf
esarrollosocial.gob.cl/btca/txtcompleto/mideplan/sit.econ.y.soc_a.mayores.pdf (última visita
05/07/2017)
13
En el catastro de 2005 las personas de 60 años y más representaban 25,6%. Idem.
14
Según los datos de la encuesta Casen (2011) un 7,6% de la poblac
población
ión del país tiene una o más discapacidades, dicho
porcentaje asciende al 56,4%21 en las personas en situación de calle (Catastro 2011, Pág. 100).
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HACIA UNA DEFINICIÓN ORIENTADA A LA ERRADICACIÓN.
Considerando los antecedentes antes expuestos
expuestos,, como Fundación
F
hemos avanzado
una definición de persona en situación de calle que excluya a las personas
pe
especialmente
vulnerables en situación de abandono familiar o sin resguardos institucionales, respecto de
los cuales creemos imprescindible su vinculación con la institucionalidad específica mediante
programas perdurables que permitan fijar sus cuid
cuidados
ados personales de manera integral.
Así, solo podrán ser consideradas como personas en situación de calle,
calle en base a
criterios de resguardo y por exclusión, “aquellas personas mayores de 18 años, menores de
60 años y que no se encuentren afectadas por una discapacidad psíquica; que no cuenten
con condiciones de habitabilidad que satisfagan el derecho a una vivienda digna15-16”.
Respecto de este segmento particular, es necesario priorizar un conjunto de medidas
y acciones que contemplen, entre otras: el aumento sustancial de cobertura, un rol más
activo de los gobiernos locales en la intervención multidimensional y orientada a la
revinculación socio-familiar
familiar y laboral, la implementación de dispositivos para cuidados pos
poshospitalarios, fortalecimiento de llos
os programas de conclusión de estudios y capacitación
para el trabajo, además de programas específicos de atención de salud en el sistema de
atención primaria17.
De igual modo, es necesario reorientar los esfuerzos desplegados por las
organizaciones e instituciones
tituciones de la sociedad civil que colaboran sustancialmente con el
Estado en el abordaje de esta problemática, fomentando la especialización
de las
intervenciones en concordancia con sus proyectos institucionales.
Diferenciar vulnerabilidades y carac
caracterizar
terizar complejidades permite focalizar acciones,
direccionando los esfuerzos hacia la generación y/o fortalecimiento de entornos protectores
de responsabilización
abilización familiar o de resguardos institucionales respecto de las personas
especialmente vulnerables en situación de abandono, o de inclusión y oportunidades
respecto de quienes sean mayores de 18 años, menores de 60 años o que no estén
afectados por una discapacidad psíquica y que se encuentren en situación de calle;
promoviendo respecto de estos entorno
entornoss una clara perspectiva de derechos y garantías.
15

“El derecho a la vivienda no se debe interpretar en un sentido estricto o restrictivo que lo equipare, por ejemplo, con
el cobijo que resulta del mero hecho de tener un tejado por encima de la cabeza o lo considere exclusivamente como
una comodidad. Debe considerarse más bien como el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte”.
Oficina Del Alto
to Comisionado De Las Naciones Unidas Para Los Derechos Humanos. El derecho a una vivienda adecuada
(Art.11, párr. 1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966). CESCR Observación
General Nº 4,6° período de sesiones (1991).
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx (última visita 23/06/2017).
16
Sobre el contenido mínimo del derecho a la vivienda: Gargarella, Roberto y Maurino, Gus
Gustavo, Vivir en la calle. El
derecho a la vivienda en la jurisprudencia del TSJC. Lecciones y Ensayos, nro. 89, 2011, págs. 329
329-350. En particular pág.
341.
http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/lye/revistas/89/gargarella
http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/lye/revistas/89/gargarella-roberto-y-maurino
maurino-gustavo-vivir-en-la-calle-elderecho-a-la-vivienda-en-la-jurisprudencia
jurisprudencia-del-tsj.pdf
(última visita, 23/06/2017).
17
Las “Medidas para una Política Nacional de Erradicación”, que incluyen marco institucional, modificaciones legales y
reglamentarias, ítem presupuestario, entre otras, son materia de un apartado especial.
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La situación de calle en Chile perturba un conjunto de derechos políticos, sociales,
económicos y culturales garantizados por la Constitución y por los Tratados Internacionales
en materia de Derechos Human
Humanos
os que han sido ratificados por Chile y que se encuentran
vigentes. Importa, en consecuencia, una vulneración que atenta contra la dignidad,
seguridad e integridad de la persona humana.
Por ello, creemos imprescindible avanzar hacia una definición que di
distinga y tutele a
los grupos en situación de abandono familiar que carezcan de resguardos institucionales,
propendiendo a la responsabilización familiar o de terceros mediante el aseguramiento de
sus cuidados personales en entornos protectores, mediante llas acciones y recursos
procesales que la legislación nacional establece para estos casos. A modo de ejemplo, baste
señalar: el nombramiento de tutores y guardadores, medidas cautelares
cautelares, la exigibilidad de
alimentos y el ingreso en entornos protectores esp
especializados
ecializados (hogares protegidos18,
establecimientos de larga estadía para adultos mayores19 y dispositivos de SENAME para la
infancia y la adolescencia vulnerable).
Estamos convencidos de que es posible erradicar la situación de calle que afecta a las
personas
onas y de que esta es una tarea que requiere ser abordada en una perspectiva de
derechos y cuya meta sea la efectiva protección de las personas especialmente vulnerables y
del incremento de una oferta inclusiva y promocional para las personas en situación de calle.
ca

18

“Se
Se entenderá por Hogar Protegido una instancia rresidencial
esidencial alternativa, para personas con discapacidad de causa
psíquica que no tienen las habilidades para vivir en forma independiente y no cuentan con el apoyo de sus familias”.
Norma Técnica Sobre Hogares Protegidos. Gobierno De Chile Ministerio De Sal
Salud División De Rectoría Y Regulación
Sanitaria Unidad De Salud Mental. 2000. 3.1. pág. 7. http://www.discapacidadsiquica.cl/norma_hogares_protegidos.pdf
(última visita, 03/07/2017).
19
Decreto Nº 14, 2010, Ministerio De Salud; Subsecretaría De Salud Pública que Aprueba Reglamento De
Establecimientos De Larga Estadía Para Adultos Mayores.
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7 ORIENTACIONES
PARA LA ERRADICACIÓN
1.- Diferenciar vulnerabilidades y caracterizar 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 hay que sumar nuevos actores sociales: municipios,
m
Tercer Sector, academia, empresarios, iglesias, y particularmente a las e
entidades que por
mandato de la Ley
ey 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 suficient
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 ade
adecuadas.
cuadas.

5.- Permitir y fomentar el protagonismo.
Las
as personas en situación de calle deben ser sujetoss activos 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
ar con los prejuicios y discriminación.
Se debe reconocer a las personas en situación de calle como sujetos de derechos, en
su plena dignidad de persona
persona, y no criminalizándolos.

7.- Resolver la habitabilidad.
La habitabilidad es la primera condición para iniciar los procesos
p
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.
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CARTA DE COMPROMISO

Frente a la Propuesta Nacional de Erradicación de Situación de Calle en Chile,
desarrollada

y

entregada

por

la

Fundación

Gente

de

la

Calle,

yo
yo,

________________________
_______________________________________
__________________, en mi calidad de
_________________________________________________________
_____________________________________________________
________________________________________________________________,
suscribo a
través de esta Carta de Compromiso los siguientes puntos:

 Conocer, revisar
evisar y estudiar las propuestas y experiencias
exper
de la sociedad civil
vinculadas al trab
trabajo con personas en situación de calle, tal como la presente
Propuesta Nacional
acional de la Fundación G
Gente de la Calle.
 Mantener una especial atención a la temática de la situación de calle en Chile,
Chil al ser
una de las realidades m
más crudas que viven miles de ciudadanos y ciudadanas
cotidianamente.
 Sensibilizar sobre la temática a la sociedad en su conjunto
conjunto, promoviendo el buen
trato, la no discriminación, la solidaridad de diversos actores
actores, la generación de redes
de apoyo y las responsabilidades correspondientes en el cump
cumplimiento de Derechos.
 Promover una Política P
Pública que esté orientada a la erradicación de la
problemática, especialmente si llegase a ganar una elecci
elección popular para ocupar
algún cargo público
úblico.

_______________________________
__________________________
FIRMA DE QUIEN SUSCRIBE

_______________________________
__________________________
FRANCISCO JAVIER ROMÁN VERDUGO
Director Ejecutivo
E
Fundación Gente de la Calle

Santiago de Chile, ________ de ________________
____
del 20____.
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