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10ª REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE HABITABILIDAD EN CALLE 
 

25 de febrero de 2021 (on-line) 
 
 

RESUMEN DE LA REUNIÓN Y ACUERDOS ADOPTADOS 
 
El jueves 25 de febrero de 2021, a las 16:00 horas de España, 10:00 horas de Bogotá, se desarrolló en 
modalidad virtual la 10ª Reunión del Grupo de Trabajo sobre Habitabilidad en Calle, a la que asistieron 
ocho de las ciudades miembros del Grupo: Bogotá, La Paz, Ciudad de México, Madrid, Quito, San José, 
Santiago de Chile y São Paulo. 
 
PARTICIPANTES.- 
 

▪ Daniel Mora, Subdirector de Adultez de la Secretaría de Integración (Bogotá). 
▪ Mary Lys Silva Popa, enlace de la Dirección Distrital de Relaciones Internacionales (Bogotá). 
▪ Patricia Velasco, Gerente del Programa de Atención a población en situación de riesgo social (La 

Paz). 
▪ Mirko Terán Ventura, responsable operativo de personas en situación de calle (La Paz). 
▪ Ihaly Berenice Leyva Landa, Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (Ciudad de México). 
▪ Darío Pérez Madera, Jefe Samur Social (Ayuntamiento de Madrid). 
▪ Luis Fernández Madrid, sociólogo de la Dirección General de Atención Primaria, Intervención 

Comunitaria y Emergencia Social (Ayuntamiento de Madrid). 
▪ Miriam Jacóme, Secretaria de Inclusión Social del Distrito Metropolitano de Quito (Quito). 
▪ Gabriela Cevallos, Patronato San José del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito (Quito). 
▪ Elba Gámez, responsable del Proyecto Atención a Habitantes de Calle. Patronato San José 

(Quito). 
▪ Mariella Echeverría, Jefa del Departamento de Servicios Sociales y Económicos (San José). 
▪ Maricruz Ramírez, Encargarda de Atención de Indigencia (San José). 
▪ Evelyn Gonzalez, Subdirección de Servicios Sociales (Municipalidad de Santiago de Chile). 
▪ Ana María Vergara, Subdirección de Servicios Sociales (Municipalidad de Santiago de Chile). 
▪ Giulia Pereira Patitucci, Coordinadora de Políticas para la Población Situación de Calle (São 

Paulo). 
▪ Mateus Catunda Marques, Secretaría de Derechos Humanos y Ciudadanía (São Paulo). 
▪ Fernando Rocafull, Subdirector General de la UCCI. 
▪ Noemí Sánchez Escuadra, Área de Formación y Comités Sectoriales de la UCCI. 
▪ Paloma Gámez, Área de Formación y Comités Sectoriales de la UCCI. 
▪ Adriana Rey, Responsable de Comunicación de la UCCI. 
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ORDEN DEL DÍA.- 
 
1. Recuento de las sesiones celebradas durante el año 2020 (temas tratados, puntos clave). 
 

2. Turno de palabra a las ciudades para exponer cuáles han sido las iniciativas y/o acciones novedosas 
con relación a las anteriores reuniones (nuevos centros, nuevos perfiles, medidas, etc....). 
 

3. Presentación de la propuesta DAFO: a iniciativa de los representantes del Ayuntamiento de Madrid 
se lanzó una propuesta de trabajo para analizar la incidencia del COVID-19 en la red de personas sin 
hogar de las diferencias capitales iberoamericanas.  
 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN.- 
 
Desde Bogotá, como ciudad líder del grupo, tomó la palabra el Subdirector de Adultez, Daniel Mora, 
quien hizo un recorrido por todos los acuerdos y avances que se habían ido trabajando a lo largo del año 
2020 en las distintas reuniones del grupo. 
 
Terminada esta intervención, se pasó al segundo punto del orden del día, donde tomaron palabra las 
ciudades asistentes para poner en común con todos los participantes las acciones e iniciativas nuevas 
que habían llevado a cabo desde la celebración de la última reunión del grupo de trabajo, celebrada el 
pasado septiembre del 2020. 
 
Concluida la ronda de intervenciones de las ciudades desde la ciudad de Madrid, el Jefe del Samur Social, 
Darío Pérez Madera, y el sociólogo Luis Fernández Madrigal (Dirección General de Atención Primaria, 
Intervención Comunitaria y Emergencia del Ayuntamiento de Madrid), presentaron a los participantes 
el cuadro de análisis de la incidencia de la COVID-19 en la red de personas sin hogar de las diferentes 
capitales iberoamericanas. El objetivo de la propuesta sería hacer una primera evaluación de las 

actuaciones que hemos realizado a través de una evaluación del impacto de la Pandemia en las 

redes de atención (análisis y evolución de lo realizado y sobre todo presentar las propuestas de mejora). 

 
Este documento había sido enviado previamente a las ciudades y una vez revisado por todas, y a petición 
de la ciudad de San José, se decidió incluir en el DAFO/FODA que cada ciudad indicara el número de 
personas sin hogar (en situación de calle) que tienen censadas. 
 
ACUERDOS ADOPTADOS.- 
 
Antes de finalizar la reunión, los participantes acordaron lo siguiente: 
 

1. Que las reuniones del Grupo de Trabajo se realicen de manera bimensual, a ser posible, 
coincidiendo con el último jueves del mes que corresponda su celebración, por lo que la 
siguiente reunión se celebrará el jueves 29 de abril, a las 16:00 horas (hora de España). 
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2. Se fijó como fecha final de entrega del documento DAFO cumplimentado, hasta el jueves 15 
de abril, y se remitiera tanto a los compañeros de Bogotá como de Madrid, para poder analizarlo 
y sistematizar la información de todas las ciudades antes de la celebración de la siguiente 
reunión. 
 

3. Principales aprendizajes, temáticas y nuevos abordajes resultantes de la reunión: 
 

- Nuevos perfiles, nueva tipología de personas que han entrado en las redes de atención 
(ejemplos:  migrantes y personas que han perdido su empleo consecuencia de la Pandemia). 

 
- Puesta en marcha de programas de “bajo umbral”, “baja exigencia” y/o “nuevo cuidado” 

(incremento de servicios y de la cobertura que desde las ciudades se tienen que ofrecer). 
 

- Cómo abordar en los próximos meses los Planes de Vacunación en las ciudades. 
 

- Necesidad de colaboración y/o coordinación de las distintas Administraciones (nacional, 
regional o local) así como con otros organismos internacionales de ayuda humanitaria para 
atender las necesidades y ofrecer una atención integral a la población en calle. 
 
 
 

Sin más asuntos a tartar, se levanta la sesión a las 18:17 pm (Madrid) se levanta la sesión. 
 
 
 
 

Secretaría General de UCCI 
Febrero de 2021 

 


