
EL FIN DEL SINHOGARISMO:
DESBLOQUEAR EL CAMBIO SISTÉMICO CON HOUSING FIRST

La Nave, Calle Cifuentes 5, 28021 Madrid (ES) – 28-29 marzo 2022

Programa de la conferencia

Día 1 – 28 de marzo 2022

10:00 Inscripción y café de bienvenida

10:30 Apertura sesión de plenario

● Discurso de bienvenida

○ José Luis Martínez-Almeida, Alcalde, Ayuntamiento de Madrid (TBC)

● Discurso de apertura

○ Samara Jones, Coordinadora, Housing First Europe Hub

○ Marian Juste Picon, Presidenta, HOGAR SÍ

● Discurso de apertura: contextualización del informe y objetivos de la conferencia

○ Matt Downie, Director general, Crisis UK

● Presentación de los principales resultados y estudios de caso del informe

○ Demos Helsinki

● Discurso de apertura: el cambio sistémico y la Plataforma Europea de Lucha contra el

Sinhogarismo

○ Yves Leterme, Presidente, Plataforma Europea de Lucha contra el Sinhogarismo

12:30 Pausa para café

13:00 Talleres – Sesión 1 (más detalles en la página 3) (Taller 1: traducción EN<>ES disponible)

14:30 Almuerzo

16:00 Talleres – Sesión 2 (Taller 2: traducción EN<>ES disponible)

17:30 Evento de networking
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Día 2 – 29 de marzo 2022

10:00 Inscripción y café de bienvenida

10:30 Talleres – Sesión 3 (Taller 3: traducción EN<>ES disponible)

12:00 Pausa para café

12:30 Cierre sesión de plenario

● Discurso de apertura: Mirando al futuro

○ Juha Kaakinen, Director general, Y-Foundation

● Discurso de apertura: Garantizar el compromiso político hacia el cambio sistémico

○ Nicolas Schmit, Comisario, Comisión Europea

● Mesa redonda

○ Mikko Aaltonen, Consejero, Ciudad de Tampere

○ Ione Belarra, Ministra, Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030

○ Andy Burnham, Alcalde, Greater Manchester

○ Meryame Kitir, Ministra, Ministerio belga de Cooperación al Desarrollo y de Grandes

Ciudades

○ Manuel Pizarro, MEP, Parlamento Europeo

○ Adam Zábranský, Consejero, Ciudad de Praga

● Conclusiones y compromisos futuros

14:30 Almuerzo y fin de la conferencia
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Lista de talleres

Habrá cuatro (4) talleres temáticos diferentes a lo largo de la conferencia. Durante cada sesión (1, 2 o

3), se impartirán los cuatro talleres. Los participantes podrán elegir uno para asistir durante cada franja

horaria. De este modo, los participantes tendrán la oportunidad de asistir a tres talleres de los cuatro

disponibles.

Taller 1: El parque de viviendas y el acceso a ellas

La escasez de vivienda es uno de los mayores retos a los que se enfrentan quienes desean participar en

programas de Housing First, dirigidos a la vivienda o de realojamiento de poblaciones sin hogar. ¿Cómo

alentar y apoyar a las ONG para que adquieran viviendas dispersas? Y lo que es más importante, ¿cómo

abogar por mejores políticas de vivienda que impulsen la financiación hacia la construcción de más

viviendas sociales? Estas son algunas de las preguntas que guían esta sesión.

Taller 2: Diseñar y aplicar una estrategia de cambio sistémico

Finlandia es un ejemplo bien conocido de diseño de una estrategia exitosa para los sin techo que

impulsa el cambio sistémico. Esto se ha conseguido gracias a una red nacional de Housing First, así

como a un entorno de colaboración entre las distintas partes interesadas. Basándose en este ejemplo

(¡aunque no exclusivamente!), este taller ayuda a los participantes a comprender mejor cómo construir

y mantener una red de este tipo, reuniendo a una multitud de actores y trabajando por objetivos

compartidos.

Taller 3: Financiación suficiente y a largo plazo

La financiación sostenible y predecible de los servicios de vivienda y apoyo en Housing First es crucial

para el éxito. El siguiente paso es garantizar que estos recursos se utilicen adecuadamente, orientando

el cambio sistémico y apoyando los programas de Housing First durante todo el tiempo que sea

necesario. En la UE, el programa "Next Generation EU" o Fondo de Recuperación ofrece una

oportunidad sin precedentes para acceder a una importante cantidad de fondos para proyectos

relacionados con el sinhogarismo, incluyendo Housing First. Este taller ofrece la oportunidad de discutir

cómo se pueden adaptar y crear diferentes flujos de financiación para apoyar un cambio sistémico

hacia un enfoque de Housing First.

Taller 4: Apoyo a la transición

Disponer de un sistema ayuda, sin duda, pero el apoyo a una transición justa y correcta también es

esencial a la hora de impulsar el cambio sistémico. Esto incluye, por ejemplo, una transición del sector

de los refugios que reduzca el número de camas de refugio mientras promueve más unidades de

Housing First. Otro ejemplo es asegurarse de que los trabajadores entienden cómo funciona Housing

First y por qué debe utilizarse como herramienta para reducir, acabar y prevenir el sinhogarismo. Únase

a este taller para escuchar a organizaciones homólogas de otros países sobre su experiencia en la

promoción de esta doble transición.


