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CONTEXTO

El Ministerio de Desarrollo Social en Uruguay se crea en marzo de 2005, con 5 grandes cometidos
Articulación de la oferta
programática pública en
los distintos niveles
territoriales

Promoción de la
participación
social

Evaluación y
monitoreo,
generación de
información

Transversalidad y
enfoque de derechos

Diseño e
implementación de
programas para
población vulnerable

Dos consideraciones con respecto al tema que nos ocupa:

Se crea la DIRECIÓN NACIONAL
DE EVALUACIÓN Y MONITOREO
(Jerarquización del proceso y
tarea)

Se crea una política de atención a la
situación de calle que es DIRIGIDA DESDE
EL ESTADO (MIDES) y tiene a las
organizaciones de la sociedad civil como
implementadoras finales

DEFINICIONES: QUÉ ES / CÓMO SE MIDE / QUIÉN ES RESPONSABLE

IMPORTANCIA DE LAS DEFINICIONES:
¿Qué se entiende por
personas en situación
de calle (PSC)?

Centralidad: VIVIENDA
Sin techo /
Intemperie
(Roofless)

Sin vivienda /
“Refugios”
(Homeless)

¿Cómo se mide y conoce
el fenómeno?
Sincronía / Diacronía.

Ambas poblaciones constituyen
conceptual y operativamente lo que el
MIDES ha comprendido y relevado como
población en situación en calle

¿Quién es responsable
de atender este
fenómeno?

En el marco del enfoque de derechos el
principal responsable es el ESTADO.

DEFINICIONES: QUÉ ES / CÓMO SE MIDE / QUIÉN ES RESPONSABLE

EN ESTE CONTEXTO ¿CÓMO SE MIDE Y CONOCE EL FENÓMENO?
1. Concepción dialéctica del concepto de exclusión/inclusión:
a) Relación entre características de
b) una subpoblación determinada con -DEMANDAc) una oferta pública determinada -OFERTA-.

No sólo medir y conocer a las
PSC sino también a la Oferta
de servicios y bienes públicos
generales y específicos para
esta población.

2. Complementariedad de análisis sincrónicos
(foto) con análisis sincrónicos (película).

Entender el fenómeno como magnitud de
STOCK o de FLUJO tiene implicancias muy
importantes en las consideraciones de política
y las valoraciones asociadas.

3. Complementariedad de análisis con datos
primarios (cuanti o cualitativos) con datos
provenientes de registros administrativos.

Los sistemas de gestión e información son
esenciales para entender trayectorias de las
PSC (a muy bajo costo). Complementarlos con
datos primarios sólo cuando es necesario.

DEFINICIONES: QUÉ ES / CÓMO SE MIDE / QUIÉN ES RESPONSABLE

1. Concepción dialéctica del concepto de exclusión/inclusión:
a) Relación entre características de
b) una subpoblación determinada con -DEMANDAc) una oferta pública determinada -OFERTA-.

No sólo medir y conocer a las
PSC sino también a la Oferta
de servicios y bienes públicos
generales y específicos para
esta población.

PERMITE VER LÍMITES DE LAS RESPUESTAS PÚBLICAS
a) Diagnóstico evaluativo de la
calidad de los centros

Orientación presupuestal para creación
y mejora de centros (refugios)

b) Valoraciones sobre distintos perfiles
poblacionales de usuarios/as

Aumenta demanda

Diversificación de la respuesta (se diferencian
programas)

c) Conocimiento de experiencias internacionales y valoración
sobre suficiencia y adecuación de respuestas

Incorporación de acciones
basadas en Housing First

DEFINICIONES: QUÉ ES / CÓMO SE MIDE / QUIÉN ES RESPONSABLE

Complementariedad de análisis
sincrónicos (foto) con análisis
sincrónicos (película).

Complementariedad de análisis con datos
primarios (cuanti o cualitativos) con datos
provenientes de registros administrativos.

Datos primarios y análisis sincrónico:

CENSO DE PERSONA EN
SITUACIÓN DE CALLE
(MONTEVIDEO, ABRIL
2019.POINT IN TIME)

DEFINICIONES: QUÉ ES / CÓMO SE MIDE / QUIÉN ES RESPONSABLE

Complementariedad de análisis
sincrónicos (foto) con análisis
sincrónicos (película).

Complementariedad de análisis con datos
primarios (cuanti o cualitativos) con datos
provenientes de registros administrativos.

Datos primarios y análisis sincrónico:

2038 PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE
CENSO DE PERSONA EN
SITUACIÓN DE CALLE
(MONTEVIDEO, ABRIL
2019: POINT IN TIME)

Intemperie:

1043 personas

Refugios:

995 personas

+304 personas en comparación a 2016 (+18,4%)

DEFINICIONES: QUÉ ES / CÓMO SE MIDE / QUIÉN ES RESPONSABLE

CENSO DE PERSONA EN
SITUACIÓN DE CALLE

2038 PSC
Intemperie:

1043

ANÁLISIS EN BASE A REGISTROS
ADMINISTRATVOS

CALLE: 2025

Refugios:

995

CUPOS CAMA DISPONIBLES*
Para cada uno de estos
cupos, noche a noche, (a)
se sabe si fue ocupado y
(b) por quién.

Anualmente cerca de 5.000
personas hacen uso de los
refugios.
En los últimos 13 años cerca
de 20.000 personas pasaron
por ellos.

Estudios para conocer las TRAYECTORIAS (a) dentro de los
centros y (b) con posterioridad al egreso de estos.

DEFINICIONES: QUÉ ES / CÓMO SE MIDE / QUIÉN ES RESPONSABLE

Estudios para conocer las TRAYECTORIAS (a) dentro de los centros y (b) con posterioridad al egreso
de estos.

40% de las
trayectorias

60% de las
trayectorias

DEFINICIONES: QUÉ ES / CÓMO SE MIDE / QUIÉN ES RESPONSABLE

Estudios para conocer las TRAYECTORIAS (a) dentro de los centros y (b) con posterioridad al egreso
de estos.
Si cerca de 20.000 personas fueron
usuarios de refugios…

Point in time:
2038 PSC (2019)

Cupos cama:
2025 (2019)

Motivos de egreso:
• Mejora de ingresos (27%)
• Recomposición de vínculos
familiares (14%)
• Nueva pareja / relación (9%)
• Dificultades a la interna de
los refugios (19%)

¿Qué sucedió con las
personas ex
usuarias?

Los egresos se dan a
situaciones de alta
privación y
vulnerabilidad.
No suponen superación
de problemáticas
estructurales.

Se elabora una muestra del entorno de 1000
casos; obteniendo información para el 53% de
éstos.

CONSIDERACIONES Y REFELEXIONES FINALES

A) CENTRALIDAD DE
LAS DEFINICIONES

• ¿Qué es situación de calle?
• ¿Cómo se mide?
• ¿Quién es responsable?

El contexto nacional marca las definiciones y no
hay una única receta, pero definir de quién es la
responsabilidad es central. En los temas de
exclusión social no debe haber lugar para
medias tintas

EN POLÍTICA LAS OPCIONES, PREFERENCIAS,
PRIORIZACIONES SE DEBEN MATERIALIZAR EN
PRESUPUESTO.

B) APOSTAR FUERTEMENTE POR
EL DESARROLLO DE SISTEMAS
INTEGRADOS DE GESTIÓN E
INFORMACIÓN

• Mejora la gestión
• Mejora la capacidad de conocer a la población y su
trayectorias
• Mejora la capacidad de articular políticas intersectorialmente
• Mejora, facilita y abarata el monitoreo y evaluación

CONSIDERACIONES Y REFELEXIONES FINALES

C) CENTRALIDAD DE
ANALIZAR EL FENÓMENO
DE MANERA COMPLEJA Y
DIALÉCTICA (Relación,
Oferta y Demanda)

• Las aproximaciones que ponen énfasis exclusivamente
en lo individual responsabilizan a las personas por su
situación, no permiten asumir la problemática de
manera sistémica / estructural ni mejorar las políticas
específicas.
• Los cambios en la Oferta no son neutros, afectan la
demanda.
POBLACIÓN
SIN TECHO

POBLACIÓN EN REFUGIOS: 2038 y 20.000 en 13 años
Vivienda insegura. (275 mil personas)

Vivienda inadecuada (475 mil personas)

CONSIDERACIONES Y REFELEXIONES FINALES

D) ES IMPRESCINDIBLE
INCORPORAR
COMPLEMENTARIAMENTE:
EL ANÁLISIS SINCRÓNICO
(FOTO / STOCK) Y
EL DIACRÓNICO
(PELÍCULA / FLUJO)

Hacerlo cambia la valoración de los resultados de las
políticas / programas específicas y muestra las
limitaciones.

Los refugios siguen
siendo necesarios,
útiles y en cierta
medida exitosos.

Necesidad de desarrollar
otras estrategias
complementarias
(Housing)

Muchas gracias
Mg. Soc. Martín Moreno Sena
Director de la División de Evaluación
Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo
Ministerio de Desarrollo Social
mmoreno@mides.gub.uy
+59897335145

