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El 11º encuentro europeo reunió a más de 150 delegados (personas con 
experiencia directa de pobreza y/o sinhogarismo) de 30 países para reflexionar 
sobre este tema bajo tres epígrafes: el impacto de la crisis; ejemplos prácticos; y 
recomendaciones sobre políticas. Los delegados intercambiaron opiniones con los 
representantes de los ministerios nacionales, la Comisión Europea, el comité 
económico y social europeo, académicos, investigadores y ONG sociales.   

 

Declaraciones de los delegados 
Las personas en situación de pobreza hicieron su primera contribución al 11º 
encuentro Europeo de Personas en Situación de Pobreza a través de una 
declaración conjunta dirigida a las instituciones europeas.   

 
Delegados del 11º Encuentro de Personas en Situación de Pobreza muestran 

la tarjeta roja a las Instituciones Europeas  
 

Este es el undécimo Encuentro Europeo de Personas en Situación de Pobreza. 

Pero este año, más que nunca, nos sentimos abandonados por aquellos que dicen 
estar de nuestro lado, trabajando para nosotros y con nosotros.   

Cada vez un mayor número de personas está sin hogar y viviendo en condiciones 
precarias, incluso un mayor número de personas está perdiendo su casa porque no 
puede pagar el alquiler o la hipoteca, muchos otros no tienen casa porque son 
objeto de discriminación.   

El desempleo sigue en aumento, la inseguridad de los trabajadores continúa, la 
gente joven no puede imaginarse un futuro. 

Todo esto está ocurriendo porque los gobiernos de los estados miembros y las 
instituciones europeas no están mirando más allá de las cuentas fiscales.  

Sentimos que los líderes de la UE han perdido de vista los objetivos con los que la 
Unión Europea nació hace 60 años: objetivos entre los cuales se encontraban el 
respeto por los derechos, el bienestar material y social, la solidaridad y la 
cooperación.  

Las políticas que ahora se están utilizando para combatir la crisis económica y 
financiera están creando más pobreza y exclusión social.   

Tenemos derecho a una renta mínima adecuada, a un trabajo de calidad, a servicios 
eficientes y asequibles, al agua, a la electricidad, a un sitio digno donde vivir y a la 
sanidad.   

Nunca hemos pensado que los Encuentros Europeos de Personas en Situación de 
Pobreza eran la solución a todos los problemas. Pero sabemos que es una ocasión 
única para que nuestras voces sean escuchadas, para influir, con acciones directas, 
en la determinación de políticas que nos conciernen directamente pero que también 
tienen implicaciones para la sociedad en general.  

Queremos una estrategia europea de inclusión real que tenga acciones 
significativas a nivel local, nacional y europeo, capaces de cumplir con el objetivo 
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europeo de reducción de la pobreza.  Como personas directamente afectadas 
queremos formar parte en la toma de decisiones e implicarnos en la consecución y 
evaluación de estas acciones.  Queremos que tales acciones se vean apoyadas por 
una inversión financiera.   

Queremos que se nos escuche y vea en espacios públicos, así que hoy uno o dos 
delegados de varias delegaciones dejarán el encuentro para reunirse ante el edificio 
del Consejo de la Unión Europea mostrando la tarjeta roja a los líderes de la Unión 
Europea y dejarán allí nuestro mensaje.                                                              

Video: http://www.youtube.com/watch?v=ZH71bDQ8_rw&feature=youtu.be 
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Inicio de la sesión plenaria – comentarios 
introductorios 

 
Jesper BRASK FISCHER, subsecretario permanente, ministerio danés de 
asuntos sociales recordó a los delegados que hay poca legislación social común a 
nivel europeo, pero que ciertos instrumentos – el Método Abierto de Coordinación 
(MAC) – han permitido a los países intercambiar y aprender sobre retos y objetivos 
comunes. Además, la nueva Estrategia Europa 2020 sitúa a la inclusión social y a la 
reducción de la pobreza junto con el crecimiento económico y la creación de 
empleo, como los objetivos a conseguir por la UE.   

Pero el número de personas en riesgo de pobreza en la UE aumentó en la UE en 
aproximadamente 2 millones, 2009-10.  

Se necesitan más recursos para llevar a cabo nuevas iniciativas y desarrollar 
metodologías como parte de las estrategias para luchar contra el sinhogarismo.   

 

László ANDOR, comisario europeo de empleo, asuntos sociales e inclusión, 
destacó que el mensaje de varias elecciones recientes a lo largo y ancho del 
continente es que Europa tiene que cambiar de curso y que las medidas de 
austeridad indiscriminadas ya no son aceptables. Se necesita una forma más 
inteligente de consolidación fiscal.   

La Estrategia UE2020 incluye el objetivo de liberar al menos a 20 millones de 
personas de la pobreza y la exclusión social para 2020. Hace 2 años, fuimos 
criticados por no ser suficientemente ambiciosos. Ahora se dice que este objetivo 
no es realista. Pero este objetivo no sería realista si no podemos recuperar las 
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oportunidades de crecimiento en los países más afectados por niveles de 
desempleo nunca vistos anteriormente.   

Primero necesitamos renovar la solidaridad entre naciones, así como la solidaridad 
requerida dentro de cada país, para financiar los servicios sociales necesarios.   

La Comisión Europea tiene una capacidad muy limitada para intervenir directamente 
en las políticas sociales de los estados miembros, pero los fondos europeos 
continuarán apoyando los esfuerzos para identificar las causas del sinhogarismo y 
las mejores soluciones para combatirlo. Necesitamos urgentemente discutir las 
desafortunadas políticas que criminalizan a las personas sin hogar y ver cómo el 
trabajo de la UE en la integración del colectivo romaní y la lucha contra la pobreza 
infantil se relaciona con la vivienda y el sinhogarismo.   

Necesitamos hacer más para prevenir el sinhogarismo, entre otras cosas, examinar 
cuestiones de regulación financiera que son causas sistémicas del sinhogarismo. 
Asimismo, necesitamos examinar el impacto de las políticas sanitarias, de apoyo al 
empleo, de ayuda alimentaria, de derechos humanos, de desarrollo regional, etc. 
Para apoyar estos esfuerzos la Comisión ha propuesto que al menos el 20% de los 
Fondos Sociales Europeos sea asignado a la inclusión social.   

 

Maggie DE BLOCK, secretaria de estado belga para la integración social y 
lucha contra la pobreza destacó que en Bélgica, están estudiando diferentes 
formas de conseguir reformas estructurales que creen el empleo y crecimiento 
necesarios a la vez que reduzcan el gasto.  

Es esencial que las autoridades escuchen a las personas con experiencia de 
pobreza para desarrollar políticas congruentes y coherentes. Es importante celebrar 
este Encuentro Europeo de Personas en Situación de Pobreza, y tales encuentros 
deben continuar mientras haya pobreza.   

La coordinación de políticas europeas es también una forma de combatir el 
sinhogarismo, según las conclusiones del Consejo en 2010.  

 

Dominique PION, delegado francés en el 10º Encuentro Europeo de Personas 
en Situación de Pobreza destacó lo importantes y enriquecedores que son estos 
Encuentros Europeos para las personas vulnerables en situación de pobreza.   

Sin embargo, la respuesta a las cuestiones destacadas y a las recomendaciones 
hechas por los delegados ha sido tan escasa que es imposible identificar cualquier 
evolución real de un año para otro. La ausencia de representantes políticos en los 
encuentros nos parece una falta de respeto. 

No obstante, acciones como ésta que favorecen la participación directa son 
esenciales para dar una voz a las personas en situación de pobreza y permitir el 
desarrollo de mensajes compartidos. Es importante que los Encuentros Europeos 
sean organizados cada año para mantener un diálogo con políticos y funcionarios. 
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Presentaciones creativas – la realidad de las 
personas en situación de pobreza en Europa.  

Como en años anteriores, las delegaciones nacionales fueron invitadas a preparar 
una presentación creativa para expresar y retratar la realidad de la pobreza. Las 
presentaciones se centraron en el tema de este año, el sinhogarismo y el derecho a 
la vivienda, en el tiempo actual de crisis financiera, e incluyeron representaciones, 
películas y diapositivas.   

http://www.eapn.eu/en/news-and-publications/news/eapn-news/11th-european-
meeting-of-people-experiencing-poverty-homelessness-and-housing-rights-in-the-
context-of-the-crisis 

 

Talleres y encuentros de diálogo 

Los delegados se dividieron en seis talleres para intercambiar experiencias, 
pensamientos e ideas basadas, en líneas generales, en tres cuestiones:   

1. ¿Cuáles son las diferencias principales en lo que se refiere al sinhogarismo 
y la vulneración del derecho a la vivienda en 2012 comparado con el año 
2008, antes de la crisis?   

2. ¿Cuáles son las buenas y malas prácticas en el abordaje del sinhogarismo y 
la vulneración del derecho a la vivienda?   

3. ¿Cuál es la forma óptima de diseñar políticas locales, regionales, nacionales 
y europeas para abordar el sinhogarismo y la vulneración del derecho a la 
vivienda?   

Posteriormente, los participantes en los talleres se reunieron en tres espacios de 
diálogo con representantes de importantes actores europeos para discutir los 
resultados de los talleres.   

 

Los mensajes clave 

Sobre la realidad de la pobreza, el sinhogarismo y la exclusión de la vivienda  

• Pobreza y sinhogarismo puede sucederle a cualquiera: Las causas de la 
pobreza y el sinhogarismo pueden afectar a cualquiera; desde perder tu trabajo a 
problemas de salud físico o mental, y desde la ruptura de una relación a las 
lógicas pero injustas consecuencias derivadas de la falta de regulación de 
propietarios y bancos.   

• La discriminación es un problema importante: Las personas en situación de 
pobreza, con un estilo de vida poco convencional, o vivienda 
precaria/infravivienda,o con antecedentes penales, sufren prejuicios significativos 
y discriminación a la hora de acceder a una vivienda. Esta discriminación es 
mayor en grupos como: personas discapacitadas; la comunidad romaní; 
migrantes (sin papeles y regulares); padres solteros; y minorías étnicas.   
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• La crisis ha creado nuevos perfiles de personas en riesgo de pobreza: 
Jóvenes con dificultades para encontrar empleo, personas mayores que han 
visto mermadas el valor de sus pensiones y ahorros, un número cada vez mayor 
de personas de ‘clase media’ en situación de sobreendeudamiento e impago de 
hipotecas demuestran un nuevo perfil, preocupante, de personas en riesgo de 
perder sus casas y de exclusión de vivienda.   

• Las autoridades deberían parar de luchar contra los pobres: Demasiado a 
menudo, las autoridades parecen estar más preocupados en ocultar o luchar 
contra las personas en situación de pobreza y el sinhogarismo, por ejemplo, 
criminalizando el uso de espacios públicos, destruyendo comunidades que 
duermen en la calle, desahuciando okupas, etc. que en garantizar soluciones 
alternativas. Las personas no deberían ser criminalizadas por ser pobres.   

• El sinhogarismo y la exclusión de la vivienda son una causa de la pobreza, 
la exclusión social, el desempleo, los problemas de salud, etc. así como un 
síntoma: La falta de una estable situación de la vivienda socava la habilidad de 
las personas de retener un empleo o acceder a él, mantenerse en buena salud, 
ejercer sus derechos, vivir una vida digna y contribuir plenamente a la sociedad. 
Esto contribuye a un círculo vicioso de exclusión.   

• Hay una falta enorme de acceso a la vivienda social: En muchas regiones, 
las personas sin acceso a un empleo decente o a una renta mínima adecuada 
tienen que esperar durante tanto tiempo a recibir una vivienda social que los 
retos a los que se enfrentan para establecer sus vidas pueden haberse 
multiplicado muchas veces hasta que  finalmente son provistos con una vivienda. 
Hay una falta de vivienda social y de acceso prioritario dirigido a las personas sin 
hogar.  

• El mercado del alquiler privado está insuficientemente  regulado o 
incentivado para ofrecer una solución: Alquileres altos, propietarios con 
prejuicios y una falta de protección social significa que las personas vulnerables 
en riesgo de pobreza o exclusión a menudo no pueden acceder privadamente a 
una vivienda en alquiler o tienen poca protección frente a unas condiciones de 
vida pobres o frente al desahucio.   

• Los albergues no ofrecen una solución a largo plazo al sinhogarismo: 
Muchos de los esfuerzos para proporcionar albergues temporales han 
solucionado el sinhogarismo sólo superficialmente y han fracasado en apoyar o 
permitir que las personas obtengan alojamiento permanente o en abordar otras 
cuestiones, de tal forma que muchas de las personas sin hogar terminan siendo 
institucionalizadas.  

 

Sobre los enfoque y las soluciones requeridas 

• El acceso a la vivienda es un derecho humano básico, que necesita ser 
impuesto: Acuerdos internacionales, declaraciones de diferentes instituciones 
europeas y algunas constituciones nacionales de la UE reconocen el derecho a 
la vivienda. Se necesita hacer más a nivel europeo y de Estado Miembro para 
implementar este derecho humano básico, en línea con los derechos a la 
sanidad o la educación.   
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• Deberían desarrollarse enfoques de ‘vivienda primero’: Para muchas 
personas sin hogar, es mejor y más efectivo encontrar una solución inmediata a 
la vivienda y abordar los problemas adicionales desde ahí, que buscar y resolver 
los otros problemas primero desde una situación precaria o alojamiento 
temporal. No obstante, ‘vivienda primero’ no debería ser usado para desmantelar 
servicios de emergencia y otros servicios necesarios o para forzar a las personas 
a vivir en viviendas no adecuadas a sus necesidades.   

• La complejidad del sinhogarismo y la exclusión de la vivienda requiere 
soluciones integradas: ‘Vivienda primero’ no significa sólo vivienda. El apoyo 
dirigido a atender las necesidades sanitarias, educacionales, sociales, de empleo 
y de renta mínima, etc. de las personas vulnerables y sin hogar es esencial.  

• Terminar con la desgracia de edificios desocupados que podrían alojar a 
millones de personas: Con un poco de voluntad política, sería posible terminar 
con los especuladores que dejan un número significativo de edificios vacíos 
mientras otros ciudadanos no tienen donde vivir. Un incremento de los impuestos 
sobre edificios desocupados podrían también recaudar dinero para canalizarlo 
hacia inversiones sociales.  

• La provisión de servicios debe ser integrada: La complejidad y burocracia de 
la provisión de servicios sanitarios, de vivienda, empleo, etc. no puede continuar 
siendo un reto al que deban enfrentarse las personas en riesgo de pobreza o en 
situación de exclusión residencial. Se requiere una provisión de servicios 
integrada de tal forma que las personas sin hogar puedan abordar todas sus 
necesidades.    

• La gente sin hogar y en situación de exclusión de vivienda debe implicarse 
en las decisiones que afectan a sus vidas diarias: Como una cuestión de 
dignidad personal y para incrementar la consecución de resultados satisfactorios, 
es esencial que se fomente la participación real de estas personas en la 
definición de planes o políticas para mejorar su propia situación.   

• Estrategias de vivienda y sinhogarismo: Existe la necesidad de un mayor 
desarrollo de estrategias integradas de vivienda y sinhogarismo – que ya han 
mostrado su efectividad – a nivel local, regional, nacional y europeo. Las 
personas en situación de pobreza y sinhogarismo deben participar en el 
desarrollo y la implementación de dichas estrategias.    

 

El principal mensaje de los delegados fue que están hartos de medidas para 
combatir la crisis económica que lo único que hacen es crear más pobreza y 
exclusión social.   

Es hora de desarrollar estrategias reales de sinhogarismo e inclusión en la UE, 
no sólo sobre papel, sino respaldadas por acciones positivas.   

Se necesita una mejora en la recogida de información y un mayor entendimiento de 
las realidades de las personas en riesgo de pobreza y exclusión de la vivienda.  Los 
Fondos Estructurales Europeos deberían utilizarse estratégicamente para apoyar la 
reducción de la pobreza y el sinhogarismo.   
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Fin de la sesión plenaria – Comentarios finales 

 
Joan BURTON, ministro irlandés para la protección social tiene claro que el 
tema unificador de las intervenciones ha sido la necesidad de respetar la dignidad 
de la persona. 

Muchas personas que toman ahora decisiones pueden fácilmente olvidar las 
realidades que ellos mismos quizá vieron al principio. Necesitamos continuar 
motivando y desarrollando colaboraciones estructuradas entre las personas que 
toman decisiones y las personas en situación de pobreza para informar nuestras 
políticas sociales.   

Las soluciones deben abarcar todos los dominios de la pobreza y la exclusión de la 
vivienda en sus múltiples dimensiones. Hay un rol crucial de otras políticas fuera de 
la competencia tradicional de las políticas de inclusión y protección social.   

Durante su presidencia (de enero a junio de 2013) Irlanda estará a cargo de 
promover la consecución del objetivo europeo de pobreza y de resaltar la 
importancia de un enfoque a nivel europeo de erradicación de la pobreza en todos 
los Estados Miembros.  Mejorar la situación de grupos vulnerables, incluyendo 
niños, padres solteros, personas con discapacidades y hogares desempleados 
continuará siendo una prioridad para la presidencia. Irlanda quiere abordar la 
cuestión del sinhogarismo y la exclusión de la vivienda en una reunión del Consejo 
durante su presidencia y organizará el 12º encuentro europeo de las personas en 
situación de pobreza.    

Lauris Beets, presidente del Comité de Protección Social reconoció que la UE 
obviamente está atravesando momentos turbulentos y el panorama no es muy 
halagüeño.   

La monitorización del CPS ha confirmado que la recesión económica ha alejado a la 
UE de su objetivo de reducción de pobreza para el año 2020; los indicadores de 
pobreza e inclusión social muestran que nos estamos moviendo en la dirección 
equivocada. Cada vez hay más personas en riesgo de pobreza o exclusión, pero 
también hay cada vez más personas en el nivel más bajo de la distribución de la 
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renta, incluso dentro del grupo de riesgo. El acceso a una sanidad básica y servicios 
sociales ha empeorado, con un incremento de necesidades insatisfechas en la 
sanidad.    

El Comité de Protección Social (CPS) promueve la cooperación en políticas de 
protección social entre los Estados Miembros y con la Comisión. En este contexto, 
se necesita la combinación adecuada tanto de incentivos como de oportunidades 
para reducir el desempleo de larga duración. Pero abordar sólo el desempleo no es 
suficiente.   

La crisis económica y financiera ha destacado claramente el rol fundamental de los 
servicios sociales. Mantener el apoyo a las rentas en un nivel adecuado es también 
una garantía efectiva contra la precariedad y la exclusión social, reduciendo los 
peores efectos de la crisis.   

Se necesita prestar atención a la calidad de las medidas de consolidación fiscal. 
Éstas tienen que ser sensibles a las necesidades sociales de todas las 
generaciones y preservar la capacidad de la protección social para amortiguar los 
efectos de los shocks económicos en el corto y largo plazo. Controlar el gasto en 
protección social no es la única condición para que haya crecimiento; después de 
todo, el gasto en protección social no ha sido la causa de la crisis actual.  

El CPS ya ha hecho del sinhogarismo y la exclusión de la vivienda el foco principal 
del informe conjunto de protección social e inclusión social de 2010.  Uno de los 
mensajes principales fue la importancia de las estrategias integradas y de construir 
sociedades cohesionadas y medioambientalmente sostenibles.  El comité 
considerará en mayor profundidad cómo puede el Método Abierto de Coordinación 
aumentar el nivel de atención hacia estos temas.  Las discusiones en esta reunión 
tratarán estas cuestiones, y con suerte habrá progresos antes del siguiente 
encuentro de Personas en Situación de Pobreza.  

Ludo HOREMANS, presidente de la Red Europea Anti Pobreza (EAPN) 

En 2010, Año Europeo contra la Pobreza, EAPN valoró lo que se había hecho con 
las recomendaciones de los encuentros de los 5 años anteriores y descubrió que las 
expectativas estaban lejos de ser cubiertas.   

Muchos delegados han expresado desagrado por haberse conseguido tan poco 
progreso en sus recomendaciones. El mensaje de los delegados es de desagrado 
con respecto a las políticas para salir de la crisis, sólo con medidas de austeridad 
que están afectando a las personas ordinarias y a las personas en situación de 
pobreza que no son en absoluto responsables de esta crisis; y dejando a los 
responsables prácticamente indemnes. 

Fue positivo ver a tantos funcionarios de la comisión presentes en las sesiones del 
encuentro con los delegados y que el diálogo con la administración europea 
pareciera fortalecerse como resultado. No obstante, es importante no esperar todo 
de la Comisión. Las decisiones son principalmente tomadas por los ministros 
nacionales así que es importante que las recomendaciones de este encuentro 
europeo sean también su responsabilidad.  

Si bien es esencial tener una vivienda, es incluso más importante tener un hogar y 
vivir con dignidad. Se necesitan enfoques integrales que cubran las necesidades 
múltiples de las personas sin hogar mediante servicios sociales y sanitarios sólidos. 
Siempre que se busquen soluciones, es importante escuchar a las personas que 



12 

XI Encuentro Europeo de Personas en situación de Pobreza y/o Exclusión Social 

experimentan este tipo de de problemas, y no solamente con fines específicos sino 
de forma estructural. 

Es bueno saber que la presidencia irlandesa organizará el 12º Encuentro Europeo 
de Personas en Situación de Pobreza el próximo año, pero el trabajo no termina en 
la puerta. Necesitamos acciones de seguimiento e involucrar a las personas en 
situación de pobreza en procesos continuos para encontrar soluciones. Asimismo, 
necesitamos pensar sobre si deberíamos poner más ‘acción’ en la agenda de los 
encuentros europeos.   

Por último, es muy importante apoyar la propuesta de la Comisión de destinar un 
20% del Fondo Social Europeo a medidas de inclusión social. EAPN está lanzando 
una campaña para pasar este mensaje a todos nuestros Jefes de Estado y 
Gobierno. La UE solo podrá encontrar una solución a la salida de la crisis a través 
de dicha inversión social.   

Freek Spinnewijn, Director de FEANTSA, la Federación Europea de 
organizaciones nacionales que trabajan con personas sin hogar.   

Sabemos que el sinhogarismo y la exclusión de la vivienda es un gran problema. Si 
bien no conocemos una cifra fiable, sabemos que varios millones de personas usan 
servicios relacionados con el sinhogarismo.   

Las recomendaciones pertinentes surgidas de este encuentro deberían tenerse en 
cuenta en ese ejercicio. El comisario dijo que algunos países han incluido el 
sinhogarismo como una prioridad social en sus Programas Nacionales de Reforma. 
Esto es una clara indicación de que los Estados Miembros aceptarían más apoyo de 
la UE para ayudarlos a abordar el sinhogarismo.   

Un fuerte rol ejercido por la UE con relación al sinhogarismo ha sido demandado 
por: una resolución del Parlamento Europeo; el Informe Conjunto sobre Protección 
Social e Inclusión Social aprobado por el Consejo en 2010; informes del Comité 
Económico y Social Europeo y del Comité Europeo de las Regiones; y el resultado 
de la Conferencia de Consenso Europea sobre las Personas Sin Hogar organizado 
por la Presidencia Belga de la UE en 2010. Existe unanimidad básica sobre la 
necesidad de dicho rol por parte de la UE. Es hora de actuar.   
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Anexo uno – Eventos paralelos 
Todos los delegados fueron invitados a atender uno de dos eventos paralelos a la 
conferencia que fueron celebrados durante la tarde del 11 de mayo de 2012. Los 
siguientes informes ofrecen una idea de los temas discutidos.   

 

Evento paralelo uno 

• Organizado por: EUH (la Unión Europea de personas sin hogar) y HOPE 
(Personas sin hogar en estaciones europeas) 

Las organizaciones EUH y HOPE fueron presentadas. La EUH es una red informal 
de personas sin hogar formada por organizaciones miembro de cinco países 
europeos: Armutsnetzwerk, Alemania; Á Varos Mindenkié, Hungría; Comité Des 
Sans Logis, Francia; Daklozen Aktie Kommitee, Países Bajos; y Front Commun 
SDF, Bélgica. HOPE es un proyecto transnacional cuyo objetivo es mejorar las 
condiciones de las personas sin hogar en estaciones de la UE, con socios entre los 
que se incluyen compañías ferroviarias en: Luxemburgo; España; Italia; Alemania; 
Bélgica; Polonia; y Francia. 

Maarten Loopmans, de la Universidad Católica de Leuven, dio un discurso de 
apertura: ‘Las personas sin hogar bajo presión: aburguesamiento, renovación en el 
centro de las ciudades y el derecho selectivo a la ciudad.’ Él argumenta que los 
procesos de aburguesamiento significan que el valor de mercado dicta el uso de los 
espacios públicos. El derecho a la ciudad y el principio de compartir la ciudad están 
por tanto en peligro, sobre todo para los grupos marginados. 

En el siguiente debate, los participantes  en general estuvieron de acuerdo en que 
una vivienda decente y la lucha contra la pobreza en general continúan siendo una 
prioridad, pero que el derecho al espacio público es también importante y nunca 
debería ser negado a nadie.  Coincidieron que temas locales recurrentes – 
incluyendo la criminalización de las personas sin hogar – requieren un enfoque 
local, nacional y europeo común.  

 

Evento paralelo dos 

• Organizado por: La Strada and BRAVVO  

LA STRADA http://www.lstb.be/ es una iniciativa regional de la Commission 
Communautaire Commune of Brussels City. Fue creada en 2008 para ayudar a 
proporcionar una visión general y una mayor comprensión del sinhogarismo en la 
ciudad, y como centro de apoyo a organizaciones que trabajen en este campo. La 
Strada recoge información y experiencias personales de las personas sin hogar, 
albergues y trabajadores sociales.  Asimismo están tratando de identificar qué 
funciona y qué no funciona en términos de consecución de políticas y servicios 
mediante la creación de un espacio de discusión entre los actores pertinentes. Han 
estudiado, en particular, qué ocurre en invierno donde hay habitualmente una 
respuesta de emergencia de última hora ante una situación que podría ser prevista. 
Han estado intentando coordinar una mejor provisión de servicios a través de una 
plataforma online.   
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BRAVVO http://www.bravvo.be/ es una iniciativa a nivel local de la Ciudad de 
Bruselas. Inicialmente se centró en la gente joven que frecuentaba los espacios 
públicos en lugar de participar en actividades educativas o trabajar. Sin embargo, 
como el número de personas sin hogar en las calles de Bruselas se ha 
incrementado en los últimos años, el trabajo de BRAVVO se ha ido enfocando hacia 
grupos más amplios y ‘comunidades’ de personas sin hogar. La organización está 
activa en este campo, dirigiéndose a gente sin hogar para discutir su situación, 
dificultades, tensiones y conflictos, e intentando ayudarlos a encontrar soluciones.   

Se discutieron algunas de las causas comunes del sinhogarismo así como las 
actitudes hacia las personas sin hogar por parte del público y las autoridades. 
También se discutió el uso de los lugares públicos por parte de las personas sin 
hogar.  Se concluyó que si bien la información sobre el número de personas sin 
hogar nunca llegará a ser precisa, cuanta más información más se podrá ayudar a 
justificar la necesidad de cambio a las autoridades. Se discutió cómo proveer 
servicios específicos sin agrupar a las personas sin hogar mediante un enfoque tipo 
‘gueto’.   

 

  



15 

XI Encuentro Europeo de Personas en situación de Pobreza y/o Exclusión Social 

Anexo dos – Lista de asistencia 

  

Austria   

SCHUTTE Michael Straßenzeitung Augustin 

GANGLE Silvia Amsel 

TIGGES Axel Asistente personal Vera Hinterdorfer 

HINTERDORFER Vera BAKU – Begleitung aller Krisensituationen 

GEIGER Carina Asistente personal Irmgard Kampass 

KAMPASS Irmgard Sichtbar-Werden 

LEHNER Waltraud MindestVerUnsicherung 

Bélgica   

VANDERMEERSCHEN Elke BAPN  

MEIRSCHAERT Véronique BAPN  

AUSLOOS Daniel BAPN  

LANGLOIS Dominique BAPN  

BAERT Geneviève BAPN  

Bulgaria   

NIKOLOV Aleksandar EAPN Bulgaria 

TODOROV Aleksandar EAPN Bulgaria 

STAMBOLUSKII i Borislav EAPN Bulgaria 

NIKOLOV Ivan EAPN Bulgaria 

ASIPOV Sabri EAPN Bulgaria 

Croacia                                        

SVAGUSA Vesna Centro de iniciativas de política social 

República Checa   

MROZEK Stanislav Slezská Diakonie 

FURAK Milan Caritas Ostrava 

LEWINSKI David Slezská Diakonie 

ORAWSKI Robert Slezská Diakonie 

PLSKOVA Jana Salvation Army 

Chipre   

KAZANTZIS Ninetta EAPN Chipre 

STAVROU Georgios EKYSY 

KYRIAKOS Odysseos EAPN Chipre 

APOSTOLIDOU Efrosini Cyprus Greens Woman Movement 

Dinamarca   

BAY-PETERSEN Sofie SAND 

Ernstsen Per SAND 

BERTELSEN Martin SAND 

ANDERSEN Leif SAND 

SCHEIL Eva Pia SAND 

Estonia   

KAHJU Laura EAPN Eesti MTU 
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ELBING Andrus EAPN Eesti MTU 

TOPAASIA Ervin Nõmme Child Welfare  

TURSMAN Tiina Omastehooldajate MTÜ  

Finlandia   

VAISANEN Veikko Settlement Kalliola 

TOIVONEN Matias VVA ry 

KAHARA Pertti Settlement Kaliola 

VARSAMAKI Timo KRIS 

NIEMELAINEN Ulla Mari S-asunnot oy 

Francia   

COLLINET Geneviève FNARS 

BERTHON Francis Entraide ouvrière 

DEPLANQUE Richard Fondation Armée du Salut 

FRISCOURT Fabrice Armée du Salut  

PION Dominique Impact 

SZYMANSKI Catherine Secours Catholique 

Alemania   

BIEHN Erika VAMV 

NIEDERLAND Karin Straßenfeger 

HENRICH Diana Netzwerk Friesenkraft 

MULLER Jörg   

PLIETZSCH Sven AWO 

FRANKE  Werner   

Grecia   

VARDARAMATOU Konstantina EAPN Grecia 

ATHANASSOULAS Thanaddid EAPN Grecia 

KESOVA Larisa EAPN Grecia 

Hungría   

MESTER Attila HAPN  

SZIGETI Adrienn The City is for All 

DUKA Andrea AM HAPN 

SZARVAK Eva M HAPN 

SZABONE JUHASZ Sara Z HAPN 

Islandia   

GUDJONSDOTTIR Asta Sjalfsbjorg 

GUNNARSDOTTIR-Gigja Tinna Bot 

KRISTINSSON Guðmundur Ingi Bot 

OLAFSDOTTIR  Laufey Single Parents Association 

Irlanda   

LYNCH Kay EAPN Irlanda 

BRADY Deborah One Family 

MACKEY Michael SIMON Galway 

O"GORMAN Mickael SIMON Galway 

WARD Maureen Irish Traveller Movement 

Italia   
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MELE Carlo EAPN Italia 

SOFIA Giuseppe EAPN Italia 

EMILIO Sabrina EAPN Italia 

BATTAGLIA Giuseppe 

 

EAPN Italia 
 

GRGA Mirko EAPN Italia 

RUFINO Francesca EAPN Italia 

RICCIARDI Luigi EAPN Italia 

Lituania   

BARANAUSKAITE Vaida Fundación del Báltico 

LAUKEVICIENE Gemma Cruz Roja 

GRISKEVICIENE Lolita GELVONAI COMMUNITY 

TALANDIS Zanas SOCIAL PROJECTS “MANO GURU” 

Luxemburgo   

SCHULLER Anne-Marie EAPN Luxemburgo 

Macedonia   

TERZIEVA Pavlovska Meri MAPP 

STOJANOVSKI i Mite MAPP 

PANOV Ico MAPP 

Malta   

GRIMA Francis Saviour   

GARRETT Antonia S. Millenium Chappel Foundation 

BRINCAT Johanna Millenium Chappel Foundation 

TODD DIMECH  Joseph Millenium Chappel Foundation 

Países Bajos   

SMEEKES Alida EAPN NL 

NIELAND Marianne EAPN NL 

VAN DER VOORT Petra   

Svanishvili Davit EAPN NL 

Pavliashvili inga EAPN NL 

Noruega   

HASSAN Jamila Din Fremtid 

KASHALE Honoratte Muhanzi BIBI AMKA 

MATHISEN Berit Stiftelsen Selvhjelpens  Hus 

ENGEN Johanna EAPN Noruega 

MOSTAFA Mostafa Kuku Din Fremtid 

Polonia   

WYGNANSKA Julia Fundation for Social Innovation and Research “Shipyard” 

PALACZ Natalia Apteka Sztuki Gallery 

WRONSKA Barbara Otwarte Drzwi Association 

CZARNEKA Alina The “Otwarte Drzwi” Association 

SOSNOWSKI Z.P. Kamilians Mission of Social Assistance 

SUSZWEDYK Dariusz Cammilian’s Mission of Social Assistance 

Portugal   

VICENTE Maria José EAPN Portugal 
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PEREIRA Ana EAPN Portugal 

JAIME Filipe EAPN Portugal 

MENESES Antonio EAPN Portugal 

SEABRA Joao EAPN Portugal 

Serbia   

ZARKOVIC Branislava Housing Centre 

Eslovaquia   

GALOVICOVA Anna SAPN 

MALEK Ivan SAPN 

ONSASNIKOVA Dana SAPN 

SUCHA Renata SAPN 

Eslovenia   

NOUHOUM Ibrahim Zavod RiSi 

CASL Primoz Zavod RiSi 

MAJER Petra Zavod RiSi 

PETRIC Zan Zavod RiSi 

España   

SALGADO VANELLA Fr. Fundacion Atenea 

AGUIRAN Maria Red Aragonese 

BANON Pedro Solidarios para el Desarrollo 

FERNANDEZ Ruben Cocemfe 

SANTANA Gladis Fundacio Dexalles 

Suecia                         

ANDERSSON Asa Verdandi 

JOHANSSON Eva Verdandi 

JONSSON Käthe Verdandi 

Nordqvist Lena Insolvens 

PERSON Lisabeth Insolvens 

Reino Unido                           

McCausland Fiona EAPN UK 

Mc MAHON Marisa EAPN UK 

Mc Manus Angela EAPN UK 

BRADY Sean EAPN UK 

SOBOR Aleksandra EAPN UK 

PODRIMAJ Lumturi EAPN UK 

Presidente                                         

BRASK FISHER Jesper  Vicesecretaria permanente ministerio de asuntos sociales, Dinamarca.  

Ponentes   

ANDOR Làszlo Comisario europeo de empleo, asuntos sociales e inclusión.  

BURTON Joan Ministerio de protección social, Irlanda 

BEETS Lauris Presidente del Comité de Protección Social 

DE BLOCK Maggie 
Secretaria de Estado Belga para la Integración Social y Lucha contra la 
Pobreza.   

PION Dominique Delegado del 10º Encuentro Europeo  

HOREMANS Ludo Presidente de EAPN  
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MUNSLOW Anthony Neil Eurocities - Groupe Homelessness 

MOLAS Jean-François BAPSA Paris France 

ROUMET Claire CECODHAS Housing Europe 

SPINNEWIJN Freek Feantsa 

LE BARS Sylvie Solidarités actives - Francia 

Ministerio danés   

HAEKKERUP Karen Ministro de Asuntos Sociales 

NYEGAARD JEPSEN A.L. Secretario personal 

WINTHER Eva E Jefe de sección 

VIZARD Dorte B Jefe de departamento 

MUNK Kirsten   

Ministerio irlandés   

BURTON Joan Ministro de Protección Social  

KELLY Paul 
Assistant Principal Officer, División de Inclusión Social, departamento de 
Protección Social 

BROPHY Edward Asesor del ministro de protección social 

O'CONNELL Karen Asesor parlamentario, departamento de protección social 

CRAWFORD Jacinta Secretario privado del ministro de protección social 

KEANE Sharon División de inclusión social, departamento de protección social 

O'SULLIVAN Maeve División de inclusión social, departamento de protección social 

Scretaría de estado belga   

DE BLOCK Maggie 
Secretaria de Estado Belga para la integración social y lucha contra la 
pobreza.  

LAURENT Dominique Jefe del Consejo de Ministros 

VAN GEERTSOM Julien SPP Social Integration, Director  

VERSCHOOTEN Cedric 
Secretaría de Estado belga para la integración social y la lucha contra la 
pobreza  

Comisión Europea   

FRANSEN Lieve Director de Política Social y Europa 2020 

TOLEDANO LAREDO Emma Empl D2 Jefa de Unidad 

PARASKEVAS Marie-Anne Empl F1, administradora principal 

CULTRERA Concetta Empl D2 vicedirectora de unidad 

DEGRAND-GUILLAUD Anne Empl D1, líder de grupo, funcionaria de políticas 

DENCH Kevin Empl D2, analista de políticas 

IRONSIDE Sarah Empl D1 asistenta de asuntos interinstitucionales 

TOTH Gabor Empl E1, funcionario de políticas 

SASU Ionut Empl D4 funcionario de políticas 

VANYOLOS Istvan Empl D2 analista de políticas 

ANDREI Corneli Empl D2 analista de políticas 

MOLSON Eric Empl D2 asistente financiero 

MESZARO Andrea Empl D2 analista de políticas 

HOLTHUIS Egbert Empl D1 jefe de unidad 

ENGSTED MAQUET Isabelle Empl A2 vicedirectora de unidad 

HAAPAKKA Merja DG REGIO C2 funcionaria de políticas 

OPLAND Oyvind Empl D1 analista de políticas 

SAINT DENIS Antoine Empl D4 funcionaria de políticas 
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HUSZ Dora Empl D2 funcionaria de políticas 

OP DE BEKE Julisu Empl D2 funcionario de políticas 

FAZI Elodie Empl D2 analista de políticas 

STOYANOVA Galya Aprendiz 

KETTERER Hanna Maria Aprendiz 

WOLF Wlater Empl D2 analista de políticas 

CPS / Comité de Empleo   

BEETS Lauris Presidente del Comité de Protección Social 

RABAU Muriel SPF Social Security Bélgica 

FOUDRIERE Pascal Min. Solidarité & Cohésion sociale - Francia 

GERSTMANN Kati 
Ministerio federal de empleo, asuntos sociales y protección del consumidor, Austria 
(BMASK) 

SIRLINGER Gerald Magistratsabteilung 24 Gesundheits- und Sozialplanung  

CIERNA Maria Representación permanente de la República Eslovaca en la UE 

BOHAN John Ministerio de Protección Social, Irlanda 

Comunidad académica   

MARLIER Eric   

ONGs   

COTTINJI Jean Yves Comité des Sans logis - EUH Francia 

PEETERS Jean Front Commun SDF - Bélgica - EUH 

SCHNEIDER Jürgen EUH Alemania 

WILLEMSE Paul Front commun SDF - NL - EUH 

HARTUNG Brigitte HOPE Alemania 

BURGERLING Elly HOPE NL 

RAZVAN Marin HOPE Rumanía 

PAARDEKOPER Edo HOPE Nl 

DUPRES Aurelie Red EU de iniciativas de integración social  

CLARK-FOULQUIER Clotilde Eurodiaconia 
EU Progress Social Inclusion 
NGO's   

BANAS Pauline Salud Mental Europa 

GREENE Caroline Eurocities 

GANZERLA Silvia Eurocities 

MARTINSSON Sofia Eurocities 

CESE   

COULON Pierre Jean Comité económico & social 

LUCAN Eugène Comité económico & social 

Facilitadores   

CALVANELLI Laura Caritas Italia 

GORIS Josee PPS Social Integration - Bélgica 

HERMANS Marja Welzijnszorg - Brussels 

GINNELL Paul EAPN Irlanda 

STRIANO Mauro Feantsa 

VEREECKEN Léopold   

MARTON IZABELLA EAPN Hungría 

LEVOY Michele PICUM 
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CARON Vincent EAPN 

MARGUERY Olivier Armée du Salut 

CESARINI SFORZA EAPN Italia 

BACKES Stephan EAPN Bélgica 

Diálogo moderadores   

MARGUERY Olivier Armée du Salut 

BACKES Stephan EAPN Bélgica 

GORIS Josée PPS Social Integration - Bélgica 

HERMANS Marja Welzijnszorg - Bruselas 

STRIANO Mauro Feantsa 

HOREMANS Ludo Presidente EAPN 

Comité organizador   

FARRELL Fintan EAPN, Director 

Coordinadora   

GERONDAL Micheline EAPN 

Relator   

Edward THORPE  Thorpe European Services 

Equipo de EAPN   

DAHMEN Sigrid  EAPN 

FLEMAL Coralie  EAPN 

LEE Rebecca  EAPN 

GONZALEZ Leticia  EAPN 
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