
	 	

	

	 	

	

	
	

ACOMPAÑAMIENTO A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL EN 
SITUACIONES DE VULNERABILIDAD PARA EL DISEÑO Y APROBACIÓN DE UN MODELO DE 

ATENCIÓN DE “VIVIENDA ASISTIDA” PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE 
 

Acción “Sistemas Integrales de Protección Social” 
(Montevideo–	27	al	30	de	juliode	2015)	

Términos de referencia de misión 

Contexto:  
EUROsociAL	II,	programa	de	la	Unión	Europea	para	la	cohesión	social	en	América	Latina,	ha	firmado	en	
2013	 un	 Acuerdo	 de	 Participación	 con	 el	Ministerio	 de	 Desarrollo	 Social	 (MIDES)	 de	 Uruguay	 para	 el	
fortalecimiento	 del	 MIDES	 a	 través	 del	 apoyo	 al	 desarrollo	 y	 consolidación	 de	 sus	 capacidades	
institucionales,	y	de	la	revisión	de	estrategias	de	egreso	de	los	titulares	de	los	PTC.		

Durante	2013	y2014		en		lo		referido		específicamente		a	las	personas	en	situación	de	calle,		EUROsociAL	
II	 	ha	 	apoyado		al	 	Departamento	de	Coordinación	de	 la	Atención	 	en	 	 la	 	 identificación	 	de	 	 lecciones		
aprendidas		de		la		experiencia	internacional	para	revisar	y	rediseñar	su	modelo	de	abordaje.	En	base	a	
dicho	 apoyo,	 durante	 el	 2014	 se	 llevó	 adelante	una	Oficina	 Técnica	para	 la	 discusión	de	 las	 lecciones	
aprendidas.	Como	resultado,	se		acordó		un		documento		de	Líneas		de		trabajo		para		el		fortalecimiento		
del	 	 sistema	 	 de	 atención	 a	 la	 situación	de	 calle.	 En	dicho	documento	 se	 planteó	 entre	 sus	 puntos	 el	
establecer	 “una	 propuesta	 piloto	 para	 la	 atención	 a	 las	 personas	 en	 situación	 de	 calle	 que	 reúna	 y	
adapte	 las	 principales	 extracciones	 de	 aprendizaje	 de	 la	 experiencia	 internacional	 acerca	 de	 las	
alternativas	de	desinstitucionalización”.		

En		marzo		de		2015		asumieron		las		nuevas	autoridades		del	MIDES;		incluyendo		a	la	Ministra	Marina	
Arismendi	 y	 se	 ha	 acordado	 un	 plan	 de	 trabajo	 para	 el	 2015.	 Entre	 sus	 actividades,	 se	 incluye	 la	
realización		de		un	Acompañamiento		a		la		Dirección		Nacional		de		Protección		Integral		en	Situaciones		
de		Vulnerabilidad		para		el		diseño		y		aprobación		de		un		modelo		de		atención		de	“vivienda	asistida”	
para	 personas	 en	 situación	 de	 calle,	 en	 línea	 con	 los	 lineamientos	 aprobados	 en	 2014.	 La	 vivienda	
asistida	se	realizará	un	edificio	puesto	a	disposición	por	el	Ministerio	de	Vivienda.	

Para	 ello,	 se	 estableció	 que	 EUROsociAL	 II	 apoyará	 el	 desarrollo	 de	 un	 proyecto	 piloto	 de	 “vivienda	
asistida”	para	personas	en	 situación	 	de	 	 calle,	 	 a	 	 través	 	de	 	 la	 	asistencia	 	 técnica	de	 	una	 	persona		
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experta	 	 europea	 	 con	 	 amplio	 conocimiento	 de	 este	 modelo.	 Los	 presentes	 TdR	 corresponden	 a	 la	
misión	de	dicho	experto,	con	el	acompañamiento	del	socio	operativo	CIPPEC.		

 

Objetivo: 
La presente misión tiene 2 objetivos: 

1. Asistencia técnica para el diseño de una experiencia piloto de vivienda acompañada. 
2. Asistencia técnica para el establecimiento de una metodología para la investigación sistemática 

sobre el fenómeno de la situación de calle. 

Actividades 
Se realizará una misión del experto alemán identificado - Volker Busch Geertsema de FEANTSA –para 
avanzar en las mencionadas asistencias técnicas. En particular se realizarán actividades de conocimiento 
del contexto en Uruguay y reuniones técnicas para el diseño de la experiencia piloto y de la metodología 
de investigación. 

Para el conocimiento del contexto uruguayo se prevé: 

1.a) Visita a Centros de Atención y Puerta de Entrada del sistema. 

1.b) Visita al Edificio donde se realizará la experiencia piloto en la Ciudad Vieja. 

1.c) Reunión con equipo de responsables institucionales del Ministerio de Vivienda (MVOTMA) y 
Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) que cogestionarán el piloto. 

En esta reunión se espera que la persona experta realice una presentación general de HousingFirst de 
modo que los técnicos del Ministerio de Vivienda cuenten con una aproximación general a sus principios 
de funcionamiento y el rendimiento que esta experiencia ha tenido en los países donde se ha 
implementado. Resulta de relevancia que se pueda visualizar la comparación en términos de impacto 
entre el sistema de albergues colectivos y la vivienda acompañada. 

1.d) Reunión con equipos técnicos del Programa Calle del MIDES (al menos 2 instancias) para la 
orientación metodológica acerca de la definición de la población objetivo del piloto y el diseño, tanto del 
acompañamiento psicosocial necesario cómo de los soportes materiales que deben estar vinculados a la 
experiencia. 
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2.a) Reunión con equipo de Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo (DINEM) del MIDES para 
una instancia de intercambio acerca de los estudios ya realizados por dicha dirección para el 
relevamiento cuanti y cualitativos de las personas en situación de calle y las posibles orientaciones 
técnicas para próximos estudios. 

2.b) Actividad abierta en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República: Presentación 
de la metodología aplicada para realizar investigación sistemática sobre la situación de las personas en 
situación de calle y las políticas que se llevan adelante para abordar dicha situación 

Las reuniones técnicas apuntan a:  
• establecerorientaciones metodológicas acerca de la definición de la población objetivo del piloto 

y el diseño, tanto del acompañamiento psicosocial necesario cómo de los soportes materiales 
que deben estar vinculados a la experiencia. 

• Elaborar un documento sobre metodología aplicada para realizar investigación sistemática sobre 
la situación de las personas en situación de calle y las políticas que se llevan adelante para 
abordar dicha situación. 

Resultados del apoyo de Eurosocial 
	

1. Aprobación	e	implementación	del	diseño	de	un	proyecto	piloto	de	vivienda	acompañada	
2. Establecimiento	de	una	metodología	para	 la	 investigación	sistemática	sobre	el	fenómeno	de	la	

situación	de	calle.	

	

Agenda preliminar 
	


