POR DIGNIDAD
NADIE SIN HOGAR
La Campaña de personas sin hogar lanza un nuevo trienio 2016-2018
para anunciar y denunciar que “¡NO HAY DERECHO!”, que NADIE SIN
HOGAR es imprescindible y posible. Queremos proponer y construir un
modelo de sociedad diferente, que ponga a las personas y su dignidad en
el centro, no únicamente acabar con la pobreza.
Queremos hacer posible lo que hoy parece imposible: que toda persona
viva con dignidad en un hogar propio, en paz y permanente.

Las personas en situación de sin hogar, son ante todo, PERSONAS
La campaña este año pone la atención en la dignidad de toda persona. La
dignidad reside en el hecho de que somos, no un qué, sino un quién, seres
y personas únicas, insustituibles, dotadas de intimidad, de inteligencia,
voluntad, libertad, de capacidades…
© Antonio G. Vázquez - Cáritas

HAZME
VISIBLE
Para reconstruir la dignidad de las personas en situación de sin hogar
es fundamental la visibilidad: si no te veo, si no te reconozco, no puedo
reconocerme en ti, no puedo poner en valor la dignidad que nos une e
iguala como seres humanos.
Hemos de ser capaces de vivir la dignidad de ida y vuelta, reconocer que
“tu dignidad es la mía, y que yo también me dignifico como persona a
través de ti”.

El bien común
también lo construimos
las personas sin hogar

El 22,2 %

de la población está

BAJO EL UMBRAL DE LA POBREZA
Estamos llamados a:
• Construir una sociedad basada en derechos universales y no en
privilegios individuales.
• Priorizar a aquellos que están en una situación de mayor
vulnerabilidad.

OTRO MUNDO, con las personas, su dignidad y sus derechos
en el centro, ES POSIBLE.

GESTOS PARA LA DIGNIDAD:
Es fundamental la visibilidad y el reconocimiento de las personas en situación
de sin hogar. Un gesto que amplíe la mirada cotidiana hacia las personas en
situación de sin hogar, que nos saque de la cómoda miopía en que vivimos, una
mirada movilizadora de dignidad y derechos.

Es necesario un compromiso del conjunto de las Administraciones para
desarrollar políticas públicas que pongan a las personas en el centro (en
especial a las persona sin hogar), y que apuesten por la protección y garantía de
acceso a derechos humanos fundamentales (vivienda, salud, etc.).

La creación de mensajes positivos que luchen contra la discriminación y
estigma que sufren las personas en situación de sin hogar es una tarea
esencial de los medios de comunicación. Se trata de conocer en profundidad la
realidad del sinhogarismo y sus situaciones complejas, como gesto y compromiso
con la dignidad que todo ser humano tiene por el simple hecho de serlo.

Síguenos en:

Grupo
“Nadie Sin Hogar”

@NadieSinHogar

