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Resumen 

Muchas personas trans y de género no conforme han experimentado en algún punto 
de sus vidas lo que es estar sin hogar, dormir en la calle, u otras dificultades en el 
acceso a la vivienda permanente. Esto es debido a factores tanto directos como 
indirectos, incluyendo el hecho de que las personas trans, especialmente las personas 
más jóvenes, se encuentran con un riesgo muy significativo de rechazo familiar y ser 
expulsadas de sus hogares. Al mismo tiempo, las personas trans se enfrentan a la 
inaccesibilidad a la hora de buscar alojamiento: una quinta parte (21%) de las personas 
trans encuestadas por la Encuesta FRA LGBTI (2019) dijeron experimentar 
discriminación a la hora de buscar alojamiento en los 12 meses precedentes a la 
encuesta.  

La discriminación estructural provocada por las barreras en la educación y empleo 
estable fuerzan a muchas personas trans a ciclos de pobreza, sinhogarismo, y 
violencia que pueden ser difíciles de romper. Las personas trans que se quedan sin 
hogar pueden experimentar una mayor violencia y violación de otros derechos 
humanos, y se enfrentan a barreras adicionales en el acceso a la salud, educación y 
empleo que en otro contexto tendrían el potencial para liberarlas de dichos ciclos. 

Las personas trans que experimentan discriminación y marginalización debido a una 
conjunción de dimensiones en su identidad, tales como ser trabajadores sexuales 
trans, jóvenes, o personas negras y de color, se enfrentan a un mayor riesgo de vivir 
en la calle, así como a barreras a la hora de buscar alojamiento permanente, lo que por 
turnos alimenta un ciclo de violencia, pobreza y pérdida de hogar. De ese 40% que 
experimentó la pérdida del hogar también se identifican como perteneciente a una 
“minoría étnica (incluyendo origen inmigrante)” según la encuesta de 2019 de FRA. La 
pandemia de COVID tan solo ha exacerbado los retos a los que se enfrentan las 
personas trans, empeorando la situación socioeconómica de muchas de ellas, y con 
ello su capacidad para alquilar o permanecer en sus hogares.1  

A pesar de su amplio predominio, las experiencias de las personas trans con la pérdida 
de sus hogares están gravemente poco investigadas, y las necesidades de las 
personas trans vulnerables a menudo no son consideradas a la hora de gestionar 
alojamiento de emergencia o programas de viviendas. Las organizaciones dirigidas por 

 
1 Boglarka Fedorko, Anwar Ogrm, y Sanjar Kurmanov (2021) Valoración del impacto: COVID-19 y las personas trans 
en Europa y Asia Central. TGEU. p5 https://tgeu.org/wp-content/uploads/2021/01/impact-assessment-covid19-
and-trans-people-in-europe-and-central-asia.pdf; Dodo Karsay (2021) Informe de pobreza trans. TGEU 
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personas trans y centros de acogida, por otro lado, son la primera puerta de llamada 
por parte de muchas personas trans en crisis. Estas organizaciones necesitan apoyo y 
compromiso por parte de las autoridades públicas para asegurar que cuentan con los 
recursos que necesitan para operar, y que podrán ofrecer servicios de continuación. 

Este informe de política pretende atraer la atención del público general, defensores 
trans, y otras partes interesadas que trabajen tanto a nivel nacional, como regional o 
de la UE, sobre la situación de las personas trans y la pérdida de sus hogares en 
Europa a día de hoy. Describirá cómo las personas trans experimentan la pérdida de 
sus hogares, por qué las personas trans son vulnerables a la pobreza y la pérdida de 
sus hogares, y el impacto de la crisis COVID; los actores trabajando actualmente para 
eliminar el sinhogarismo entre las personas trans y qué están haciendo; e identificará 
las necesidades de la comunidad, posibles soluciones, para finalmente elaborar unas 
recomendaciones. 
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¿Cuál es la situación del sinhogarismo entre las personas 
trans de la UE?  

¿Quien está sin hogar y por qué están las personas trans en 
riesgo? 

Muchas personas trans en Europa han experimentado la pérdida de hogar, lo que 
puede incluir tanto dormir en la calle o en un lugar público, pasar la noche en refugios 
de emergencia, como dormir en el sofá de amigues o familia. El sinhogarismo entre las 
personas trans es tanto causa como consecuencia de numerosos factores 
interconectados. 

Las personas trans se enfrentan a una amplia discriminación tanto estructural como 
institucional, lo que provoca barreras en el acceso a la educación y empleo estable, y 
que a su vez contribuye al riesgo de pobreza y pérdida del hogar2. Las personas que 
han sufrido la pérdida de su hogar tienen dificultades a la hora de acceder a un 
sistema de salud apropiado y a menudo sufren problemas de salud. Una persona sin 
hogar en Europa se estima que morirá una media de 30 años antes que el resto de la 
población3. Es fácil deducir que con las tasas de violencia a las que se enfrentan las 
personas trans, esta cifra es más alta en el caso de las personas trans; sin embargo, 
no existen datos trans-específicos sobre este tema. Las personas trans sin hogar 
pueden no contar con acceso al sistema sanitario esencial, así como a cuidados de 
emergencia, poniéndolas en riesgo de degradación física y mental, o a una pobre 
calidad de vida. Sin un hogar seguro es muy difícil acceder a la educación, empleo, y 
sistema sanitario, y las personas trans pueden fácilmente verse atrapadas en un ciclo 
de pobreza y pérdida de sus hogares.  

En las comunidades trans, aquelles más afectades tanto por esta discriminación 
estructural como por la exclusión de un empleo estable y formal, son les migrantes 
trans indocumentades, les jóvenes trans, y personas trans negras y de color, quienes 
por tanto son más propensas a dirigirse a sectores más informales o criminalizados, 
incluyendo el trabajo sexual, para sobrevivir. La naturaleza informal o criminalizada 
de este trabajo provoca que para las personas trans de estas comunidades sea más 

 
2 OHCHR (2015) Acabar con la violencia y la discriminación contra personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e 
Intersex https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Discrimination/Joint_LGBTI_Statement_ENG.PDF 
3 FEANTSA Youth, ILGA-Europe & True Colours United en cooperación con el Centro Juvenil Europeo del 
Concilio de Europa (2019) Construyendo puentes: Cómo los sectores LGBTIQ y de personas sin hogar pueden trabajar 
juntos. p13 
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probable el verse atrapadas en un círculo vicioso de violencia, precariedad, pobreza e 
inestabilidad en el alojamiento. 

La encuesta de 2019 de la Agencia de los Derechos Fundamentales ofrece una 
perspectiva muy valiosa acerca de las experiencias de las personas trans y el acceso al 
alojamiento, o la falta del mismo, lo que puede ayudar a crear soluciones para acabar 
con este problema. Estos datos respaldan lo que las organizaciones observan sobre el 
terreno.  

¿Qué sabemos acerca del acceso al alojamiento y experiencias 
con la pérdida de los hogares de las personas trans? 

1. Una cuarta parte de las personas trans reconocen haber experimentado la pérdida 
del hogar o algún tipo de dificultad en su alojamiento, incluyendo el dormir en la 
calle, en casa de amigues o en un refugio. Esta cifra es mayor que en grupos LGB.  

Una cuarta parte (25%) de las personas trans encuestadas en 2019 por la Agencia de 
los Derechos Fundamentales indica haber experimentado la pérdida del hogar o algún 
tipo de dificultad en su alojamiento como mínimo una vez en su vida; este dato es 
ligeramente superior en el caso de las mujeres trans, que asciende a un 26%4. De esas 
personas trans que han experimentado dificultades, el 79% se ha alojado en casa de 
amigues o familia, el 25% se ha alojado en algún lugar no considerado como un hogar 
permanente, el 16% ha empleado alojamiento de emergencia o temporal, y el 15% ha 
dormido en la calle o en un lugar público. Esto resalta la importancia de considerar 
todos los tipos de pérdida del hogar, incluyendo aquellos menos visibles. 

De media, el 3% de las personas trans de la UE reconocen haber dormido en la calle o 
en un lugar público al menos una vez en su vida, comparado con el 2% de sus 
compañeres LGB.   

 
4 Agencia de la UE de los Derechos Fundamentales (2020) Un largo camino para recorrer hacia la igualdad LGBTI 
https://fra.europa.eu/en/publication/2020/eu-lgbti-survey-results 
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Fuente: Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE (2019) Un largo camino para recorrer hacia 
la igualdad LGBTI  

2. La proporción es mayor en el caso de jóvenes trans, personas trans con orígenes 
migrantes o étnicos, y personas trans con discapacidades.  

 
El 23% de todas las personas trans que han experimentado dificultades en el 
alojamiento pertenecen al grupo de edad de entre 35 y 39 años, el grupo de edad con 
mayor cantidad de participantes. Éste es seguido por el grupo de entre 18 y 24 años 
(el 18% de las personas trans con dificultades en el alojamiento), resaltando la 
importancia del problema de sinhogarismo entre jóvenes trans. Es preocupante que el 
5% de todas las personas trans sin hogar sea el grupo de entre 15 y 17 años. Las 
personas jóvenes presentan un mayor riesgo de ser explotadas, experimentar un 
trauma, y verse abocadas a ciclos de carencia de hogar.5  

 
5 FEANTSA Youth, ILGA-Europe & True Colors United en cooperación con el Centro Juvenil Europeo del Concilio 
de Europa (2019) Construyendo puentes: Cómo los sectores LGBTIQ y de personas sin hogar pueden trabajar juntos. 
p18 
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Fuente: Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE (2019) Un largo camino para recorrer hacia 
la igualdad LGBTI  

Dentro de su propio grupo de edad, más de una tercera parte (35%) de las personas 
entre 30 y 34 años han experimentado dificultades en el alojamiento, seguidas por el 
grupo de 35 a 39 años (34%) y a continuación por el grupo de 25 a 29 años (34%). 
Todos estos grupos están por encima de la media del 25% de las personas trans a lo 
largo de la UE. El 11% de las personas trans jóvenes entre 15 y 17 años han 
experimentado lo que es la carencia de hogar. El 40% de les encuestades trans que se 
identificaron con tener una discapacidad han experimentado también alguna de las 
mencionadas dificultades en el alojamiento. La misma proporción de encuestades con 
orígenes migrantes o étnicos (40%) también reconocieron haber experimentado 
dificultades en el alojamiento alguna vez en su vida.  

Las organizaciones sobre el terreno en apoyo de las personas trans sin hogar 
confirman esta tendencia. Por ejemplo, Trans United Europe, una red de ONGs de 
personas trans negras y de color, y activistas trans independientes negres y de color 
en Europa (se puede encontrar más información acerca del trabajo de Trans United 
Europe en la sección 3, a continuación), ha descubierto que el haber experimentado 
una migración contribuye significativamente al riesgo de pérdida de un hogar entre 
las personas trans6. Informan que esto es debido a la falta de apoyo familiar, bien a 
causa de la distancia con la familia o a causa del rechazo familiar; dificultades en el 
acceso al mercado laboral; y un incrementado riesgo de pobreza. Casi la mitad de les 
encuestades en 2020 por ILGA Europe, True Colors United y el Centro Silberman 

 
6 Entrevista con Dinah de Riquet-Bons de Trans United Europe. Conferencia EPATH del 12 de Agosto de 2021, 
Mesa redonda 6: En bruto – hablando de personas trans sin hogar en Europa 
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para Sexualidad y Género, pertenecientes a organizaciones que trabajan con personas 
sin hogar, también reportaron que entre sus clientes se incluyen migrantes LGBTI, 
inmigrantes, y refugiades.7 

Estos datos muestran la importancia de un acercamiento interseccional al problema 
del sinhogarismo. Los diferentes sistemas de opresión interseccional (basados en 
género, raza, discapacidad, clase, entre otros) crean dinámicas únicas y se pueden 
reforzar mutuamente. Todas las formas de desigualdad deben ser analizadas y 
abordadas simultáneamente. Como ya se ha visto, una persona trans con 
discapacidad, u orígenes migrantes es más propensa a experimentar la falta de hogar 
frente a una persona trans sin estas experiencias. Abordar el acceso al alojamiento 
estable por parte de las personas trans – sin incluir otras dimensiones tales como la 
discapacidad, raza, estatus socioeconómico, y estado de inmigración – puede haber 
reforzado inadvertidamente las desigualdades entre las personas trans. 

3. Las personas trans reportan haber experimentado la falta de hogar más 
frecuentemente debido a problemas financieros y a dificultades con familia y 
relaciones. Para las personas más jóvenes, el conflicto familiar es el mayor factor. 

La razón más común de las reportadas a la hora de experimentar dificultades en el 
alojamiento entre personas trans de todas las edades son los problemas financieros o 
ingresos insuficientes (de los 48% que experimentaron dificultades) seguido de 
dificultades con la familia o relaciones (39%). Para las personas entre 15 y 17 años, la 
principal razón fueron las dificultades con la familia o relaciones (el 61% de quienes 
reportaron haber experimentado dificultades en el alojamiento); para el grupo entre 
18 y 24 años, esta cifra era del 48%. “Conflictos familiares relacionados con la 
identidad” también es otra de las causas más comunes de sinhogarismo entre la 
juventud LGBTIQ según FEANTSA, seguida de una falta de apoyo institucional8. 
Debido a miembres de la familia abusives o no comprensives, a muchas personas 
trans, especialmente jóvenes, se les niega la oportunidad de expresar su identidad de 
género y pueden ser expulsadas de sus hogares o marcharse en busca de un entorno 
más seguro. Trans United Europe informa que la exclusión familiar y social también 

 
7 Shelton, J., Stakelum, R., & Dodd, S.J. (2020). Jóvenes LGBTIQ sin hogar en Europa: Descubrimientos de una 
encuesta de FEANTSA Membership Organisations. FEANTSA, True Colors United, y el Centro Silberman para la 
Sexualidad y Género en Hunter College. p10 
https://www.ilga-europe.org/sites/default/files/Perceptions%20-%20ILGA%20Europe%20Compressed.pdf  
8 Ibid p13 
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son factores significativos para las crisis de alojamiento que experimenta la juventud 
trans.9  

4. Además de todo esto, las personas trans se enfrentan a discriminación y exclusión 
sistemática en un ambiente de vivienda ya de por sí difícil. 10  

A la hora de buscar un alquiler o comprar una casa, el 21% de les encuestades trans 
dijeron haber experimentado discriminación en los 12 meses anteriores, un 
porcentaje mayor que otros grupos LGB (15%). Esta proporción es significativamente 
más alta en el caso de las mujeres trans (31%) y personas trans sin empleo (40%). La 
discriminación en el alojamiento hacia personas trans sin empleo es especialmente 
significativa considerando que únicamente el 51% de las personas trans dijeron 
contar con un trabajo remunerado, comparadas con el 74% de la población11. Estas 
cifras pueden ser incluso mayores en realidad, dado que la encuesta de FRA se realiza 
de manera online, lo que presenta una inclinación natural hacia quienes cuentan con 
acceso a internet y por tanto tienen más probabilidades de estar en una posición 
socioeconómica más cómoda.  

Esto sucede en un contexto en el que el alojamiento en las grandes ciudades 
europeas se está volviendo más difícil para todo el mundo en los últimos años debido 
al aumento de los precios y la decreciente oferta de alojamiento, alimentado por unas 
cada vez más altas tasas de especulación y una búsqueda capitalista de beneficio. 
Esto afecta a la mitad de las personas trans que viven en ciudades.12  

A la hora de considerar alojamiento de emergencia, el problema es que no siempre se 
cuenta con camas disponibles, sino que tanto los refugios pueden rechazar el acceso 
a las personas trans que buscan un refugio con separación de géneros, como las 
mismas personas trans no se sienten seguras debido al acoso y abuso por parte de 
otros clientes o miembros del staff, y por tanto les resulta más peligroso que 
quedarse en la calle.  

 
9 Entrevista con Dinah de Riquet-Bons de Trans United Europe. Conferencia EPATH del 12 de Agosto de 2021, 
Mesa redonda 6: En bruto – hablando de personas trans sin hogar en Europa 
10 Boglárka Fedorkó (2016) Reglas del trabajo sexual. TGEU. P2 https://tgeu.org/wp-
content/uploads/2016/11/TGEU_SexWorkPolicy_en.pdf  
11 Agencia para los Derechos Fundamentales de la UE (2020) Un largo camino para recorrer hacia la igualdad LGBTI 
https://fra.europa.eu/en/publication/2020/eu-lgbti-survey-results; datos de la Eurostat (2021) Euro Employment, 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/lfsi_emp_a_h/default/table?lang=en 
12 Agencia para los Derechos Fundamentales de la UE (2014) Ser trans en la UE p124 
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-being-trans-eu-comparative-0_en.pdf  
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La falta de acceso al alojamiento afecta a la atención sanitaria básica, incluyendo la 
atención sanitaria sexual. La falta de alojamiento estable es un impedimento para las 
personas trans que conviven con VIH u otras condiciones médicas, al no poder tener 
acceso a medicación regular y monitorizada.13 La violencia, así mismo, juego un rol 
significativo en la pérdida del hogar: Los estudios estiman que entre el 70 y el 90% de 
las mujeres que han experimentado el sinhogarismo han experimentado violencia de 
género tanto antes como durante su periodo de carencia de hogar.14 

En caso de querer ampliar detalle acerca de los ciclos de pobreza y carencia de hogar 
en los que muchas personas trans se ven atrapadas, así como de los factores 
interdependientes que afectan el acceso al trabajo y mercado inmobiliario, se pueden 
consultar otros informes como el informe de TGEU de 2017 ‘El círculo vicioso de la 
violencia: Personas trans y de género diverso, migración y trabajo sexual’15 y el 
informe de TGEU de 2021 Informe de Pobreza Trans.16 

¿Cuál ha sido el impacto del COVID? 

La crisis global de COVID-19 que alcanzó Europa a principio de 2020 ha sido 
devastadora para la comunidad trans, especialmente con relación a las personas trans 
sin hogar17. La crisis ha expuesto las grietas en el sistema que ya estaban presentes y 
exacerbado las desigualdades estructurales que dejan a un lado a las personas trans, 
especialmente a las mujeres trans, personas trans negras y de color, trabajadores 
sexuales trans, migrantes, personas trans sordas, y personas trans con discapacidades.  

Las organizaciones de apoyo trans que trabajan sobre el terreno reportan el severo 
impacto de la crisis en el acceso de las personas trans al trabajo y el alojamiento.18 
Además de esto, el estudio de TGEU de 2020 sobre el impacto del COVID descubrió 

 
13 Alianza Europea de Salud Pública (2016) Personas sin hogar y pobreza de salud: es hora de romper la conexión 
 https://epha.org/homelessness-and-poor-health-its-time-to-break-the-link/  
14 FEANTSA Youth, ILGA-Europe & True Colors United en cooperación el Centro Juvenil Europeo del Concilio de 
Europa (2019) Construyendo puentes: Cómo los sectores LGBTIQ y de personas sin hogar pueden trabajar juntos p12 
15 Boglarka Fedorko y Lukas Berredo (2017) El círculo vicioso de la violencia: personas trans y de género diverso, 
migración y trabajo sexual. TGEU. https://transrespect.org/wp-content/uploads/2018/01/TvT-PS-Vol16-
2017.pdf  
16 Dodo Karsay (2021) Informe de Pobreza Trans. TGEU 
17 Boglarka Fedorko, Anwar Ogrm, y Sanjar Kurmanov (2021) Valoración del impacto: COVID-19 y las personas trans 
en Europa y Asia Central. TGEU. P17 https://tgeu.org/wp-content/uploads/2021/01/impact-assessment-covid19-
and-trans-people-in-europe-and-central-asia.pdf ; Entrevista con Dinah de Riquet-Bons de Trans United Europe. 
Conferencia EPATH del 12 de Agosto de 2021, Mesa redonda 6: En bruto – hablando de personas trans sin hogar en 
Europa 
18 Entrevista con Dinah de Riquet-Bons de Trans United Europe. Conferencia EPATH del 12 de Agosto de 2021, 
Mesa redonda 6: En bruto – hablando de personas trans sin hogar en Europa 
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que muchas personas trans se encontraban “confinadas” en ambientes familiares 
abusivos o no comprensivos, y muchas huyeron en búsqueda de la seguridad.19  

Trabajo sexual, COVID, y falta de hogar  

Muchas personas trans de las que han realizado trabajos precarios o informales al 
comienzo de la pandemia, incluyendo el trabajo sexual, perdieron sus ingresos de la 
noche a la mañana y se encontraron con un gran riesgo de perder sus hogares20. 
Debido a esto, muchos perdieron sus alojamientos y el acceso a servicios sanitarios. 
La valoración rápida de ILGA Europe puso de manifiesto el impacto de la crisis en les 
trabajadores sexuales de Georgia, Macedonia del Norte, Montenegro, Holanda, 
Tayikistán y Turquía. Muches trabajadores sexuales trans perdieron la capacidad de 
trabajar y por tanto sus ingresos y alojamiento. Mientras las oportunidades de trabajo 
se vieron severamente reducidas, la violencia contra les trabajadores sexuales siguió 
siendo descontrolada: En 2021 el 58% de las personas trans asesinadas a lo largo del 
mundo cuya ocupación era conocida, era ser trabajadores sexuales, significando tan 
solo un leve decremento comparado con 2020 (62%).21 Para quienes sí podían 
trabajar, tuvieron que escoger entre protegerse a sí mismes del virus o ganar ingresos 
para sobrevivir. Por ejemplo, les trabajadores sexuales de Holanda no podían acceder 
a las ayudas del estado. En Alemania, el acceso a programas de apoyo estaba limitado 
severamente para les trabajadores sexuales, y las formas de acceder a la ayuda tan 
sólo tenían opciones binarias de género, haciéndolo difícil para aquelles con 
marcadores no binarios de género legal para acceder a dichos programas.22  

  

 
19 Boglarka Fedorko, Anwar Ogrm, y Sanjar Kurmanov (2021) Valoración del impacto: COVID-19 y las personas trans 
en Europa y Asia Central. TGEU. p7 https://tgeu.org/wp-content/uploads/2021/01/impact-assessment-covid19-
and-trans-people-in-europe-and-central-asia.pdf 
20 Ibid p17 
21 Actualización de 2020 y 2021 de Monitorización de Asesinato Trans https://transrespect.org/en/tmm-update-
tdor-2020/; https://transrespect.org/en/tmm-update-tdor-2021/  
22 ILGA Europe (2020) Impacto del COVID-19 en las comunidades LGBTI de Europa y Asia Central: Informe de una 
valoración rápida p8 https://www.ilga-europe.org/sites/default/files/covid19-lgbti-assessment-2020.pdf  
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¿Qué programas y marcos de trabajo existen en Europa 
para lidiar con la falta de hogar?  

Esta sección destacará los marcos de trabajo de los derechos humanos, iniciativas, y 
herramientas existentes en la UE y a nivel europeo con el objetivo de eliminar el 
sinhogarismo de las personas trans, y ayudar con la búsqueda de alojamiento.   

Pilar Europeo de Derechos Sociales (UE)23 

El Pilar Europeo de Derechos Sociales es una iniciativa de la Comisión Europea 
lanzada en 2017 cuyo propósito es “promover los derechos sociales a través de la 
colaboración y responsabilidad conjunta de las instituciones europeas, junto a los 
estados miembros, sociedad civil, actores sociales y compañeros sociales.”24 

El alojamiento y asistencia a las personas sin hogar forman el Principio 19 del Pilar 
Europeo de Derechos Sociales e incluye, además del acceso a vivienda de calidad, 
protección a las personas vulnerables frente al desahucio forzoso, así como servicios 
adecuados que promuevan la inclusión social.25 

Plataforma Europea para Combatir el Sinhogarismo26 (UE) 

La Plataforma fue lanzada en junio de 2021 con el objetivo de “provocar el diálogo, 
facilitar el aprendizaje mutuo, mejorar las pruebas y monitorización, y fortalecer la 
cooperación entre todes les actores cuyo objetivo es combatir el sinhogarismo.” 

La plataforma incluye fondos de la UE para acabar con el sinhogarismo a través de: 

1. Fondo Social Europeo+ (FSE+)27: El FSE+ es el instrumento primario de la UE 
para fomentar el empleo, educación y habilidades, e inclusión social. La 
estrategia LGBTIQ de la UE menciona que la Comisión promoverá el uso de los 

 
23 Comisión Europea (2021) Pilar Europeo de Derechos Sociales  https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-
2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights_en  
24EPR (2017) Pilar Europeo de Derechos Sociales  https://www.epr.eu/what-we-do/policy-analysis/european-pillar-
of-social-rights/  
25 Comisión Europea (2019) Pilar Europeo de Derechos Sociales en 20 Principios 
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-
investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_en  
26 Comisión Europea (2021) Se lanza la Plataforma europea para combater el sinhogarismo 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_3044  
27Comisión Europea (2021) Fondo Social Europeo Plus https://ec.europa.eu/european-social-fund-plus/en  
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fondos del FSE+ para proyectos que apoyen el acceso al mercado laboral y que 
mejoren la posición socioeconómica de las personas LGBTIQ en general, y de 
las personas trans específicamente.28  

2. Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDR)29: Incluye financiación para 
proyectos de vivienda económicos y sociales. 

3. Fondo de Ayuda Europea para los Más Necesitados (FAEMN)30: Proporciona 
necesidades básicas y apoyo para la inclusión social; el 7% de les beneficiaries 
de 2018 eran personas sin hogar31. Inicialmente, el Fondo se estableció para 
los años 2014 a 2020, pero se prolongó hasta 2022 para ayudar a aquelles más 
afectades por la crisis de COVID-19. En el futuro, se fusionará con el FSE+.  

Estrategia para la Igualdad de las Personas LGBTIQ de la UE 

La Estrategia para la Igualdad de las Personas LGBTIQ de la UE es el primer 
documento de la Comisión de la UE que reconoce las altas tasas de sinhogarismo 
entre las personas trans comparadas con otras personas LGB, y el riesgo particular de 
pobreza y sinhogarismo al que se enfrentan debido a las altas tasas de trabajo 
informal32. La Estrategia indica que una implementación completa y apropiada de la 
Directiva por los Derechos de las Víctimas pondría disponibles y accesibles servicios 
de apoyo a las víctimas, incluyendo refugios para emergencias, para las personas 
trans33. Esto tendría un impacto directo y positivo en las personas trans en riesgo de 
experimentar o que ya experimentan el sinhogarismo. 

Además de la ya mencionada financiación a través del FSE+ para ayudar con la 
posición socioeconómica de las personas trans, la Estrategia también menciona 
estudios dirigidos por la Comisión sobre las barreras que se encuentran las personas 
trans frente a la protección social y el empleo. Estos estudios serán la base de guías 
para los Estados Miembros y las empresas para que puedan mejorar el acceso al 
mercado laboral por parte de las personas34. Aunque no sean legalmente vinculantes, 

 
28 Comisión Europea (2020) Unión de Igualdad: Estrategia de Igualdad LGBTIQ 2020-2025.  
 https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/lgbtiq_strategy_2020-2025_en.pdf 
29 Fondo de Desarrollo Regional Europeo https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/erdf/  
30 Fondo de Ayuda Europea para los Más Necesitados https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1089  
31 FEAD (2020) Ficha técnica de factores clave y cifras 
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22709&langId=en  
32Comisión Europea (2020) Unión de Igualdad: Estrategia de Igualdad LGBTIQ 2020-2025. p6. 
 https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/lgbtiq_strategy_2020-2025_en.pdf 
33 Ibid p14 
34 Ibid p9 
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estas guías pueden ayudar significativamente a concienciar sobre este tema y a 
promover buenas prácticas. 

Carta Social Europea (Consejo de Europa)35 

Desde 1961, la Carta Social Europea, un tratado de derechos humanos del Consejo 
de Europa, ha garantizado una serie de derechos sociales relativos al empleo, 
seguridad en el trabajo, salud, protección social y bienestar, alojamiento y educación. 
Empatiza la protección de grupos vulnerables. 

Es el único instrumento europeo legalmente vinculante que contiene el derecho 
explícito de alojamiento: En el Artículo 31 menciona que “Toda persona tiene derecho 
a la vivienda”36. Para los Estados Miembros que han firmado el protocolo respectivo37 
pero no han dado los pasos adecuados para dirigirse al sinhogarismo trans, es posible 
emitir una queja al Comité de la Carta Social por haber fallado a la hora de hacer 
cumplir este derecho.38 

La Plataforma de Cohesión Social (PCS) 39 

PCS se estableció como un comité para promover “el disfrute igualitario y efectivo de 
los derechos sociales”. Su trabajo enfatiza la protección de los derechos 
fundamentales, de entre los que se encuentra el derecho a la vivienda, para asegurar 
la total participación en sociedad, cohesión social, y por tanto bienestar de todes les 
miembres de la sociedad. 40   

 
35 Consejo de Europa (2021) Resumen de la Carta Social Europea https://www.coe.int/en/web/european-social-
charter/overview  
36 Consejo de Europa (1996) Carta Social Europea (Texto del Tratado) https://rm.coe.int/168007cf93  
37 Consejo de Europa (1998) Protocolo Adicional a la Carta Social Europea en provision de un sistema de quejas 
colectivas (ETS No. 158) https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=158  
38 Consejo de Europa (2021) Quejas colectivas https://www.coe.int/en/web/european-social-charter/collective-
complaints-procedure  
39 Consejo de Europa (2021) Plataforma de Cohesión Social Europea  https://www.coe.int/en/web/european-
social-charter/european-social-cohesion-platform-about  
40 Consejo de Europa (2017) Plataforma de Cohesión Social Europea https://rm.coe.int/pecs-mainstreaming-of-
social-cohesion/16807809f1  
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¿Quién está involucrade en el sinhogarismo trans a nivel 
de comunidad y qué se está haciendo?  

Como consecuencia del bajo compromiso por parte de las personas encargadas de la 
formulación de políticas y proveedores de servicios para personas sin hogar, se han 
desarrollado respuestas por parte de la comunidad para encargarse directamente de 
las necesidades de las personas trans pobres y sin hogar. Esto ya sucedía antes de la 
pandemia de COVID pero se ha exacerbado desde entonces. Migrantes 
indocumentados y aquelles trabajando en sectores informales, incluyendo 
trabajadores sexuales, perdieron acceso a sus ingresos, pero también se les negó el 
apoyo social; como resultado, muchos se enfrentaron al sinhogarismo. A lo largo de 
Europa, organizaciones locales trans y centros comunitarios han dado un paso 
adelante para ofrecer la ayuda necesaria a las personas trans en crisis.  

En esta sección, se describirán les actores clave a nivel de comunidad y sus 
estrategias actuales de intervención. No pretende de ninguna manera ser exhaustiva, 
y TGEU agradecería información acerca de otras iniciativas que ayuden a las personas 
trans que estén experimentando pobreza o sinhogarismo, especialmente las 
comunidades trans vulnerables y marginalizadas.  

Trans United Europe41 es una red de organizaciones y activistas independientes trans 
relacionades con el trabajo sexual, en defensa de personas negras y de color, 
migrantes, y refugiades trans. TUE proporciona apoyo sanitario y de alojamiento de 
emergencia, así como acceso a la asistencia legal. En mayo y junio de 2021 TEU 
organizó dos conferencias para personas trans negras y de color con orígenes 
migrantes y de trabajo, centrándose en el alojamiento, vida segura y acceso al 
empleo42.  

Les miembres de TUE gestionan centros de acogida para personas trans en distintas 
ciudades europeas, tales como Amsterdam (Trans United Nederland) y París 
(Acceptess-T). Son testigues de la gran cantidad de migrantes y refugiades que, sin 
una dirección fija, son incapaces de acudir a clínicas de salud u hospitales, poniendo 
de relieve el desfase que cubren los centros de acogida. Les miembres de TUE 
también organizan recogidas de alimentos y medicinas para llevarlos a apartamentos 
habitados por migrantes indocumentades que no pueden abandonar sus 

 
41 http://transunitedeurope.eu/  
42 http://transunitedeurope.eu/?page_id=199  
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apartamentos durante los confinamientos debidos al COVID por no tener papeles y 
no poder arriesgarse a que les parase la policía. 43 

A lo largo de Europa existen muchas organizaciones increíbles que trabajan 
duramente para apoyar a la juventud trans y LGB y a les adultes que se encuentran 
sin hogar o con dificultades de alojamiento. Aquí se muestra una selección de 
organizaciones comunitarias y su trabajo: 

- Acathi44 es una organización LGBTIQ con base en Barcelona, España, que 
dirige varios programas, incluyendo refugios y alojamiento de emergencia y 
programas que proporcionan apoyo al empleo para mujeres trans. 

- Acceptess-T45 es una organización dirigida por personas trans de Francia que 
proporciona cuidados médicos y ayuda frente al VIH, apoyo social y apoyo a 
migrantes trans y refugiades. Miembres de TUE, cuentan con un centro de 
acogida en París que permite el acceso a las hormonas a personas trans 
indocumentadas y sin seguro, terapia para el VIH, pruebas para ETS y VIH, 
chequeos médicos y cuidados de salud de emergencia. Esto a menudo conlleva 
conversaciones con doctores, enfermeres y compañeres sobre experiencias 
con violaciones, violencia, pobreza y sinhogarismo.46  

- Ljubljana Pride47 en Eslovenia conecta la juventud LGBTIQ en riesgo de 
sinhogarismo o que ya lo experimenta con familias de acogida seguras. 
También ayudan y forman a otras organizaciones para que sean inclusivas con 
la comunidad LGBTIQ.  

- QueerUp48 es una organización LGBT con base en Zagreb, Croacia; el 
alojamiento es su foco de atención. 

- El programa RainboWelcome49 conecta refugios aliados con la comunidad 
LGBTIQ y organizaciones a lo largo de la UE con refugiades en búsqueda de 
asilo basado en su orientación sexual y/o identidad de género. Las 

 
43 Dodo Karsay (2021) Informe de Pobreza Trans. TGEU 
44 https://www.acathi.org/en/  
45 https://www.acceptess-t.com/ 
46 Entrevista con Dinah de Riquet-Bons de Trans United Europe. Conferencia EPATH del 12 de Agosto de 2021, 
Mesa redonda 6: En bruto – hablando de personas trans sin hogar en Europa 
47 https://ljubljanapride.org/en/  
48 https://www.facebook.com/QueerUp-101286124588884/  
49 https://rainbowelcome.eu/  
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organizaciones participantes incluyen a Acathi en Barcelona, y Le Refuge en 
Francia y Bruselas.  

- Streha50 es un servicio comunitario para la juventud LGBTIQ en Albania. 
Ofrecen ayuda con el alojamiento y apoyo psicosocial, entre otros servicios, 
para personas LGBTIQ que no tengan alojamiento y sean víctimas de violencia 
doméstica.  

- Trans United Nederland, miembres también de TUE, dirigen un centro de 
acogida para personas trans negras y de color, y trabajadores sexuales trans. 
Permaneció abierto durante los confinamientos del COVID, proporcionando 
vacunas a las personas trans que no recibieron o no pudieron recibir la 
invitación para vacunarse.  

Centrándose en la investigación y la defensa, FEANTSA51 es una red de 
organizaciones miembres de Europa que trabaja en la defensa de los derechos de 
vivienda y que desarrolla estrategias de prevención y apoyo.  

- FEANTSA dirige una investigación sobre el sinhogarismo en Europa y facilita el 
intercambio de información y concienciación. Sus encuestas sobre la juventud 
LGBTIQ sin hogar proporcionan un conocimiento clave sobre las experiencias 
de las organizaciones LGBTIQ que trabajan con personas sin hogar cuando los 
datos sobre sus experiencias son escasos. 

- FEANTSA apoya el modelo de Primera Vivienda52, con enfoque en los 
derechos, para sacar a las personas de la calle y darles una vivienda 
permanente, y no de emergencia, y a continuación proporcionar apoyo en el 
acceso a la educación y el empleo. Finlandia, el único país en Europa que es 
testigo de una población decreciente de personas sin hogar, atribuye su éxito 
al enfoque nacional a la hora de implementar el modelo de Primera Vivienda53.   

Además de les actores ya mencionados, desde el comienzo de la crisis de COVID 
incontables otras organizaciones trans y de derechos humanos se han enfocado en 
ofrecer refugios de emergencia a miembres de la comunidad que perdieron sus casas 

 
50 https://strehacenter.org/  
51 https://www.feantsa.org/en  
52 https://housingfirsteurope.eu/  
53 https://housingfirsteurope.eu/countries/finland/  
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debido a la pérdida de ingresos o por escapar de la violencia en sus hogares54. 
Algunos gobiernos nacionales y municipales han encontrado soluciones de 
alojamiento para personas trans durante la pandemia. Por ejemplo en Italia, algunos 
municipios han ofrecido alojamiento a las personas LGBTI más necesitadas y se 
abrieron refugios para personas LGBTI víctimas de la violencia doméstica.55 Sin 
embargo, en general la respuesta de las autoridades públicas a lo largo de la UE 
durante la pandemia ha ignorado de manera general la necesidad significativa de 
ingresos y ayuda a la vivienda en las comunidades trans. 

 

  

 
54 Boglarka Fedorko, Anwar Ogrm, y Sanjar Kurmanov (2021) Valoración del impacto: COVID-19 y las personas trans 
en Europa y Asia Central. TGEU. P18 https://tgeu.org/wp-content/uploads/2021/01/impact-assessment-covid19-
and-trans-people-in-europe-and-central-asia.pdf  
55 ILGA Europe (2020) Impacto del COVID-en las comunidades LGBTI en Europa y Asia Central: Informe de una 
valoración rápida p14 https://www.ilga-europe.org/sites/default/files/covid19-lgbti-assessment-2020.pdf  
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¿Qué es necesario para apoyar a las personas trans en 
situación de sinhogarismo?  

Según los datos de las experiencias de las personas trans con el sinhogarismo 
presentados en la sección 1 y los descubrimientos de las organizaciones e iniciativas 
ya establecidos que abordan el tema del sinhogarismo trans, los siguientes puntos 
resumen los cinco elementos más importantes que mejor ayudan a las personas trans 
que estén experimentando o en riesgo de estar sin hogar: 

1. Fortalecer los recursos de las comunidades trans sin hogar 

Como proveedores de servicios de primera línea, los centros de acogida trans y las 
organizaciones trans sobre el terreno deben estar financiadas adecuadamente. Estas 
organizaciones son el primer puerto de llamada por parte de muchas personas trans 
necesitadas, ya sea con relación al acceso a las hormonas, ayuda con la salud física o 
mental, alojamiento, u otros aspectos del bienestar. Actualmente, los estados no 
están cumpliendo con las necesidades de las comunidades trans marginalizadas, así 
que por tanto hay que financiar directamente a las organizaciones que pueden y están 
realizando esta labor. En general, las organizaciones trans reciben menos financiación 
que las organizaciones LGB, y dependen casi por completo del voluntariado. Durante 
la crisis de COVID, muchas desviaron financiación para apoyo de emergencia56. Sus 
recursos se han enflaquecido, a pesar de estar haciendo un trabajo absolutamente 
esencial y que salva vidas.  

“Necesitamos financiación continua, de base, y flexible.” Trans Mreža Balkan. 

Trans United Europe enfatiza que las personas trans acuden a sus refugios en busca 
de hormonas y otros apoyos médicos en primer lugar, y a través de conversaciones 
informales que no prejuiciosas, se pueden descubrir dificultades en el alojamiento y 
otras vulnerabilidades. Aunque su trabajo y el trabajo de otras organizaciones 
similares se ve amenazado, “porque les detractores del trabajo sexual y las feministas 
radicales anti trans han estado minando su trabajo desde diferentes ángulos con su 
presión, intentando asegurarse de que no consigas financiación”. 57 

 
56 Dodo Karsay (2021) Informe de Pobreza Trans. TGEU 
57 Trans United Europe, citado in ibid. 
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Existen otras razones clave para apoyar a los centros de acogida donde les 
trabajadores son personas trans y aliades: 

- Las personas trans en crisis evitan acceder a refugios temiendo la transfobia o 
la violencia. El personal de las organizaciones trans debe ser de confianza y 
apoyar las necesidades de les clientes trans, incluyendo el uso correcto de los 
nombres y pronombres, y entendiendo sus experiencias con la violencia y el 
trauma. 

- El estigma alrededor de la pobreza y el trabajo sexual, así como otras 
experiencias de discriminación, impiden que las personas trans busquen ayuda 
médica. La prevención contra el VIH se hace más sencilla cuando les doctores 
disponibles no son prejuicioses y están preparades para apoyar siguiendo un 
modelo de consentimiento informado58. 

- Les trabajadores que trabajan proactivamente para el beneficio de la 
comunidad trans pueden, por ejemplo, preguntar directamente a sus clientes si 
conocen a otres que puedan necesitar ayuda. Como ejemplo, una organización 
trans en Moldavia que ofreció ayuda durante los confinamientos del COVID 
les preguntó a sus clientes si conocían a alguien que necesitara servicios y no 
tuviera acceso a internet59. 

- La juventud trans que se encuentra sin hogar durante periodos largos se 
encuentra particularmente en riesgo de verse atrapada en ciclos de 
sinhogarismo y verse presionada a intercambiar sexo por alojamiento, dinero o 
comida60. Les trabajadores que comprenden estos riesgos pueden ofrecer guía 
sin prejuicios y sugerir sendas alternativas.  

2. Apoyo municipal para intervenciones trans-específicas 

Las ciudades y municipios son responsables de ofrecer elementos claves para el 
alojamiento. Mientras las especificaciones varían de ciudad a ciudad, las competencias 
municipales normalmente incluyen alojamiento social (tanto directamente como a 
través de compañías municipales), ofreciendo beneficios o subsidios, regulando la 

 
58 Entrevista con Dinah de Riquet-Bons de Trans United Europe. Conferencia EPATH del 12 de Agosto de 2021, 
Mesa redonda 6: En bruto – hablando de personas trans sin hogar en Europa 
59 ILGA Europe (2020) Impacto del COVID-19 en las comunidades LGBTI de Europa y Asia Central: informe de una 
valoración rápida p8 https://www.ilga-europe.org/sites/default/files/covid19-lgbti-assessment-2020.pdf  
60 Vivienda Primero en Europa (2020) Vivienda Primero para jóvenes. p22 
https://housingfirsteurope.eu/assets/files/2020/05/HF4Y-Full-V5.pdf  
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aprobación a proyectos de vivienda, y ofreciendo medidas de apoyo social para evitar 
desahucios forzosos.61 

Con esta responsabilidad sobre otras medidas relativas a la provisión de alojamiento 
para sus ciudadanes, cualquier solución contemplará los municipios como pieza 
central a la hora de ofrecer apoyo a las personas trans con dificultades en el 
alojamiento. Es esencial que los programas municipales de vivienda se establezcan tal 
que, por ejemplo, empleen los nombres y pronombres elegidos por las personas trans; 
no sean una amenaza para migrantes indocumentades; no sean prejuiciosos con 
trabajadores sexuales o drogadictes; y que busquen activamente incluir a las personas 
trans, incluyendo a migrantes trans y personas trans con discapacidades, en sus 
programas.  

Los programas Vivienda Primero, por ejemplo, han visto un gran éxito a la hora de 
sacar a las personas de la calle a lo largo de Europa, y pueden ser desarrollados en 
colaboración con organizaciones trans para que las personas trans necesitadas 
puedan dirigirse a programas de vivienda que sean “seguros”. Aunque más caros en 
principio, estos programas han demostrado ser rentables y más eficientes a largo 
plazo62. 

En general, los proveedores de servicios municipales para personas sin hogar tienen 
que conectarse con las organizaciones trans. Las encuestas muestran que el 
conocimiento de las identidades trans y las necesidades de las personas trans son un 
reto para muchos proveedores de servicios para personas sin hogar y que hace falta 
coordinación.63 

Los distritos necesitan centrar otros servicios, como el sanitario, en llegar a las 
personas trans marginalizadas en riesgo, especialmente migrantes, trabajadores 
sexuales, personas con VIH, y aquelles con bajos ingresos. Esto no debe hacerse de 
manera aislada, dado que no todos los distritos tienen el conocimiento o capacidades 
para apoyar a las personas trans. En lo que se refiere a encarar las necesidades 

 
61 Eurocities (2020) Pilar Europeo para los Derechos Sociales: Ciudades cumpliendo con los derechos sociales p8 
https://eurocities.eu/wp-content/uploads/2020/11/EUROCITIES-report-EPSR-principle-19-on-housing-and-
homelessness.pdf  
62 FEANTSA Youth, ILGA-Europe & True Colours United en cooperación con el Centro Juvenil Europeo del 
Concilio de Europa (2019) Construyendo puentes: Cómo los sectores LGBTIQ y de personas sin hogar pueden trabajar 
juntos. p15 
63 Ibid p26; Shelton, J., Stakelum, R., & Dodd, S.J. (2020). Jóvenes LGBTIQ sin hogar en Europa: Descubrimientos de 
una encuesta de FEANTSA Membership Organisations. FEANTSA, True Colors United, y el Centro Silberman para la 
Sexualidad y Género en Hunter College. p17 
https://www.ilga-europe.org/sites/default/files/Perceptions%20-%20ILGA%20Europe%20Compressed.pdf  
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socioeconómicas de las personas trans, muchas organizaciones trans forjan alianzas 
con los distritos, por ejemplo bajo el paraguas de “reducción de daño” en lugar de 
trabajo específico LGBTI. Trans United Europe fue testigo de cómo de valioso es 
“tener aliades que crean en tu trabajo, y que sepan lo que es realmente importante para la 
comunidad.”64 

3. Garantizar que las experiencias interseccionales de las 
personas trans prevalecen en los proveedores de servicios 

Ser conocedores de que el rechazo familiar u otros problemas familiares y relacionales 
son la principal causa de sinhogarismo entre las personas trans jóvenes, y que las 
personas trans experimentan tasas extraordinarias de violencia y discriminación que 
seguramente contribuyen a la pérdida de sus hogares, cualquier servicio que se les 
ofrezca a las personas trans debe ser sensible con el trauma y la opresión que 
experimentan en sus vidas. Además de esto, es una discriminación que ha provocado 
que muchas personas trans se encuentren sin hogar en primer lugar, por lo que las 
soluciones de alojamiento deben reducir el riesgo de una mayor discriminación. La 
comunidad trans necesita estrategias enfocadas y específicas que reconozcan y se 
centren en las vulnerabilidades específicas de las personas trans.  

Concretamente esto significaría, por ejemplo, que una persona trans que aun no haya 
cambiado su marcador legal de género, tenga aun así acceso a su correcto espacio de 
género, o que los refugios para personas sin hogar cuenten con alguna cama 
específicamente para personas trans en un espacio seguro. Para apoyar a jóvenes 
trans que estén experimentando crisis de alojamiento, quienes a menudo ya han 
experimentado rechazo familiar o social, los centros podrían ofrecer reuniones 
sociales y terapias de bajo nivel no intimidantes. Los proveedores de servicios deben 
ser abiertos y aceptar la diversidad de experiencias en sus clientes, no ser prejuiciosos 
con el trabajo sexual o historial criminal, y no deben presentar la amenaza de informar 
a las autoridades de si sus clientes son migrantes indocumentades. 

 
64 Dodo Karsay (2021) Informe de Pobreza Trans. TGEU 
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4. Una mejor investigación de las experiencias de las personas 
trans con el sinhogarismo y el acceso al alojamiento 

Haciendo eco de las conclusiones de los estudios de FEANTSA, ILGA Europa y otres, 
es esencial una mejor investigación dedicada a las necesidades de las personas trans 
en lo relativo al alojamiento, pobreza, salud, y violencia. Mejoraría nuestro 
entendimiento de la situación y las necesidades de las personas trans y mejoraría el 
diseño de políticas. 65 Falta investigación especialmente en áreas como la raza, 
ingresos y nexo migratorio, y cómo éstos impactan en el acceso a la vivienda.  

5. Reconocimiento legal del género  

Los procedimientos transparentes y accesibles de reconocimiento legal de género 
basados en la autodeterminación son fundamentales para el disfrute de los derechos 
humanos de las personas trans, incluyendo el derecho a la vivienda. Una 
documentación de identidad completa es clave para el acceso y retención de muchas 
personas trans al empleo, educación y vivienda. El acceso al reconocimiento legal del 
género por lo tanto juega un papel crítico a la hora de romper el ciclo de exclusión 
social y económica de las personas trans.66 

  

 
65 ILGA Europe (2021) Encuesta descubre las organizaciones LGBTIQ y servicios de sinhogarismo a lo largo de 
Europa se enfrentan con altas cifras de jóvienes LGBTIQ sin hogar 
https://www.ilga-europe.org/resources/news/latest-news/survey-finds-lgbtiq-organisations-and-homeless-
services-across-europe-are 
66 Dodo Karsay (2021) Informe de Pobreza Trans. TGEU p10  
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Recomendaciones para políticas que aborden el 
sinhogarismo trans 

A pesar de ser una necesidad básica humana y una precondición para el disfrute de 
muchos otros derechos, como el acceso al empleo y participación en la sociedad, 
muchas personas trans no pueden acceder a la vivienda a lo largo de sus vidas. Este 
informe de política ha identificado las necesidades claras de las personas trans en 
riesgo de quedarse sin hogar y las grietas en las políticas actuales que abordan el 
sinhogarismo y la deprivación de vivienda entre las personas trans. A continuación se 
muestran llamadas de acción concretas para que los legisladores ayuden a salvar estas 
brechas. 

Hacemos un llamamiento a la UE para: 

• Asegurar la provisión de financiación pública, incluyendo por parte del FSE 
+, FEDR y FAEMN para vivienda y otros servicios de ayuda a la pobreza se 
encuentra unida a la condición de ser trans-inclusiva y que la financiación 
objetivo se establezca específicamente para el apoyo de personas trans, 
especialmente mujeres trans, y personas trans de color.  

• Promover proyectos que apoyen el empleo y la integración social para les 
más vulnerables dentro de la comunidad trans, tales como les jóvenes trans, 
mujeres trans y femmes trans, personas trans negras y de color, personas 
trans con discapacidades, personas trans mayores, personas no binarias, 
migrantes trans, buscadores de asilo y refugiades, personas trans con VIH, 
trabajadores sexuales trans, y personas trans viviendo en la pobreza. 

• Apoyar la investigación del sinhogarismo trans con una implicación 
significativa por parte de la comunidad con actores locales que tengan 
acceso a la información acerca del sinhogarismo y población en riesgo. 

• Abordar directamente la retórica tránsfoba y la legislación de los gobiernos 
de los Estados Miembros y medios nacionales. Éstos amenazan la seguridad 
de las personas trans y la habilidad de las organizaciones trans para apoyar 
a su comunidad. Deberían existir consecuencias legales para acciones que 
vayan en contra de los valores de la UE según lo establecido en la Carta de 
Derechos Fundamentales de la UE.  
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Instamos a los gobiernos nacionales a: 

• Intervenir para acabar con la especulación en el sector de la vivienda y 
asegurar políticas de subsidio de vivienda no sólo para inversores 
acomodados, sino también para aquelles vulnerables al sinhogarismo y la 
exclusión de la vivienda, incluyendo personas trans, migrantes 
indocumentades, y trabajadores sexuales.  

• Asegurar mecanismos de respuesta al COVID que aprovechen los periodos 
post-COVID para transformar las políticas de sinhogarismo, y que ayuden a 
las personas trans en riesgo de experimentarlo o que ya lo estén 
experimentando. No permitir que las viviendas se encuentren vacías 
mientras les ciudadanes experimentan dificultades de alojamiento.  

• Financiar organizaciones trans que ayuden a las personas trans a encontrar 
vivienda y empleo, centrándose especialmente en los grupos más 
marginalizados dentro de la comunidad trans. 

• Asegurar servicios sociales y de desempleo disponibles para las personas 
trans que trabajen también en el sector informal, incluyendo aquelles que 
se muden a otra parte del país.  

• Introducir legislación ágil, transparente y accesible para el reconocimiento 
legal del género basado en la autodeterminación. 

• Coordinar y colaborar con gobiernos locales, distritos y organizaciones 
locales a ofrecer servicios para personas trans. 

Contamos con los distritos para: 

• Financiar y trabajar con organizaciones trans que ya aporten servicios para 
personas trans pobres y sin hogar. Contactar y descubrir las necesidades 
del área local y formar aliados. 

• Estabilizar precios de alquiler. Las ciudades deben ser asequibles, y ofrecer 
vivienda sostenible a sus ciudadanes.  
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• Incrementar el stock de vivienda social y asequible y destinar una parte 
para la populación trans más vulnerable en riesgo de quedarse sin hogar o 
ya experimentando el sinhogarismo. 

• Establecer programas de vivienda o “Vivienda Primero” que se enfoquen 
activamente en las populaciones trans más vulnerables y que ayuden a los 
centros de acogida a conectar a personas trans necesitadas con 
alojamiento. La crisis de COVID demostró que es posible encontrar 
alojamiento para las personas en la calle y más vulnerables. 

• Acabar con los desahucios forzosos para las personas trans afectadas por la 
pandemia de COVID. 

• Asegurar que los refugios municipales de emergencia y otros servicios de 
alojamiento sean espacios seguros para personas trans que se encuentren 
sin hogar o en crisis de alojamiento, y que respeten y protejan su dignidad. 
Esto significa:  

o Alojar a las personas trans según su identidad de género 
autodeterminada; 

o Tener camas separadas dispuestas para personas trans; 

o Asegurar que los formularios de entrada y protocolos sean 
respetuosos con las personas trans, y que los clientes se puedan 
registrar incluso si su nombre y marcador de género legal no 
concuerdan con la experiencia vivida; y 

o Establecer políticas claras de cómo lidiar con incidentes 
tránsfobicos y racistas tanto por parte de les trabajadores como 
por otres usuarios de los servicios. 

• Acabar con la criminalización del sinhogarismo, incluyendo prohibiciones de 
pedir limosna e infraestructuras anti-mendigos. 
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Conclusión 

El sinhogarismo es un tema serio en la comunidad trans, debido a muchos factores 
que se relacionan tales como la discriminación, violencia, y abuso. Los grupos 
marginalizados tales como personas trans de color, personas trans con 
discapacidades, personas trans con orígenes migrantes, y trabajadores sexuales trans 
cuentan con un mayor riesgo de padecerlo. A pesar de su prevalencia, el sinhogarismo 
trans no está bien entendido y las autoridades locales, nacionales y regionales no se 
dirigen a ello de manera correcta. Las organizaciones trans trabajar duramente para 
cubrir esta brecha, pero necesitan más apoyo para continuar el trabajo increíble que 
están haciendo.  

Este informe de política busca llenar el vacío de información acerca de las 
experiencias de las personas trans con el sinhogarismo y definir recomendaciones 
claras para acciones políticas. 

Para ponerse en contacto con TGEU con cualquier tipo de preguntas acerca de este 
informe o para informarnos de iniciativas en apoyo de las personas trans sin hogar, 
por favor, envía un email a tgeu@tgeu.org. 


