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Construyendo Igualdad de GéneroPersonas en Situación de Calle

Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba

1- INTRODUCCIÓN
En su rol de promotor y vigía de los Derechos Hu-

manos, con la mirada puesta en las desigualdades y dis-
criminaciones que se reproducen en la sociedad por 
razón de género, el Defensor del Pueblo crea por Re-
solución 9270 el Programa Construyendo Igual-
dad de Género.

A través del mismo se plantea la institucionalización 
de la perspectiva de género, específica y transversal-
mente, partiendo de la necesidad de imbuir a la institu-
ción y generar en la sociedad una mirada que permita  
reconocer la realidad e intervenir en ella promoviendo 
cambios en términos de las relaciones sociales, demo-
cratizándolas.

Es también, en cumplimiento de la misión de protec-
ción y defensa de los derechos colectivos, que el De-
fensor del Pueblo implementó, el Programa Perso-
nas en Situación de Calle, focalizando su atención 
en esta población de hombres, mujeres, niños, niñas y 
adolescentes.  Año a año se realiza un relevamiento y 
diagnóstico en los meses más fríos, poniendo de relieve 
la realidad que viven estas personas y su especial condi-
ción de vulnerabilidad.

Con la articulación de ambos programas, se elabo-
ró el presente informe, cuyo diseño y desarrollo busca 
visibilizar la presencia de las mujeres en la calle y las 
particulares características de esta situación, impul-
sar una lectura crítica de esta realidad alrededor de 
las desigualdades de género y formular las recomen-
daciones pertinentes para que se generen políticas de 
Estado dirigidas a lograr una sociedad más igualitaria.

El análisis, las reflexiones y las conclusiones a las que 

se llegan en este documento, se sustentan en entrevis-
tas semiestructuradas realizadas a hombres y mujeres 
que pernoctan en el centro y barrios aledaños de la 
ciudad de Córdoba. Por primera vez, este año, se ha 
incorporado un cuestionario exclusivo dirigido a las 
mujeres. 

Si bien hay más hombres que mujeres en situación de 
calle, se advierte que esta condición puede profundizar 
las expresiones de las desigualdades de género propias 
de una sociedad patriarcal. 
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2- MARCO TEÓRICO
El presente informe quiere ser una primera aproxima-

ción reflexiva, desde la perspectiva de género, sobre la 
especial situación de vulnerabilidad que atraviesan las 
mujeres en situación de calle.

Una de las manifestaciones más crueles y complejas 
de la exclusión social es la existencia de  personas en 
situación de calle. Su propia denominación, contempla 
a las personas en su condición de sujetos de derecho 
y enfatiza el carácter transitorio de esta estadía, es de-
cir, reconoce que estas personas no son de la calle, 
no provienen de allí, sino que tienen una trayectoria 
de vida que las ha llevado a permanecer durante un 
periodo temporal, que podrá extenderse más o menos, 
lo que  lleva implícito la idea de otra realidad posible, 
alternativa a la calle, según sean las circunstancias, in-
tervenciones y acciones del Estado, en sentido amplio, 
conjugadas con los factores psicosociales de cada per-
sona y su situación.

El concepto de  género se refiere a las atribucio-
nes sociales (psicológicas, físicas, socio culturales, de 
comportamiento, entre otras) asignadas a mujeres y 
hombres como “deber ser”, y a las relaciones que es-
tablecen entre sí, con la comunidad y la sociedad en 
general, que adquieren características específicas en 
cada momento histórico y en cada sociedad. Muchos 
de los atributos que se piensan como “naturales”, en 
realidad son características construidas socialmente sin 
relación necesaria con el sexo de las personas.  En cam-
bio, éste último se refiere a aquellas peculiaridades que 
están biológicamente determinadas desde el nacimien-
to, resultado de la diferenciación sexual de varones y 
mujeres.

En nuestra sociedad, las relaciones de género se esta-
blecen como relaciones de poder y dominación cuan-
do se erigen desde la desigualdad, la invisibilización, el 
sometimiento, el abuso. Las desigualdades de género 
configuran problemáticas sociales que afectan princi-
palmente a las mujeres, en tanto se constituyen alrede-
dor de la vulneración o anulación de sus derechos y  se 
traducen en una distribución desigual de las condicio-
nes de vida y las responsabilidades.

La  perspectiva de género como abordaje teórico y 
metodológico permite reconocer y analizar identida-
des, miradas y relaciones entre hombres y mujeres,  
evidenciando que las diferencias entre ellos y ellas se 
construyen socialmente, es decir no son naturales, por 
lo tanto son modificables de la misma manera que se 
construyen. Será este enfoque también, el que brinde, 
o permita descubrir, la forma de intervenir o actuar en  
la realidad de las mujeres en situación de calle y en los 
términos de las  relaciones sociales, democratizándolas.

En este informe resulta relevante destacar la concep-
tualización de pobreza como situación de privación de 
recursos materiales, sociales y culturales; por tanto en-
tendida en términos materiales y simbólicos. La agudi-
zación de cualquiera de sus dimensiones profundiza las 
condiciones y posibilidades de exclusión, marginación y 
discriminación.

Una particularidad de vivir en situación de pobreza 
es invertir energía en la organización y desarrollo de 
estrategias de sobrevivencia o de reproducción de la 
vida para compensar las necesidades insatisfechas. Estas 
habilidades no sólo se relacionan con lo económico o 
lo material, sino que también están ligadas al despliegue 
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de modalidades de ser, hacer y percibir, que en alguna 
instancia se vuelven capital social que se pone en juego 
para la reproducción de la vida.

Estos procesos tienen lugar en la vida cotidiana de 
las personas, que se organiza y desarrolla en el “aquí y 
ahora”, particularizada por el momento histórico, las 
características de la sociedad, las relaciones de género, 
la edad, entre otros. En la vida cotidiana se despliega un 
saber y una manera de pensar  orientados a la resolu-
ción de problemas y estrechamente ligados a lo prag-
mático. Así la cotidianeidad se vive de manera rutinaria, 
mecánica, como “natural”, como “algo ya dado”, casi 
incuestionable. 

Es preciso hacer referencia a la idea de feminización 
de la pobreza para describir la particular vulneración 
de la vida que viven las mujeres, en relación a los demás 
actores sociales en esa misma situación, que se traduce 
en el creciente empobrecimiento material de las muje-
res, el empeoramiento de sus condiciones de vida y la 
vulneración de sus derechos fundamentales. 

Las construcciones sociales, históricas y particulares 
de cada contexto, en relación a las atribuciones des-
iguales de género, son las que han favorecido y profun-
dizado la reproducción de la violencia hacia las mujeres 
en todas sus modalidades y en los diferentes ámbitos.  
Se trata de una problemática que no es exclusiva de 
una clase social, por el contrario es un conflicto pre-
sente en la sociedad en su conjunto. Según la Conven-
ción de Belem Do Para violencia contra la mujer refiere 
a cualquier acción o conducta, basada en su género, que 
cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psi-
cológico a la mujer, tanto en el ámbito público como 
en el privado. A su vez, la Ley Nacional 26.485 define 
la existencia diferentes tipos de violencia: violencia físi-
ca, psicológica, sexual, económica y simbólica. La misma 

ley también menciona los ámbitos o modalidades en 
donde pueden tener lugar las situaciones de violen-
cia haciendo alusión a: violencia doméstica, violencia 
institucional, violencia laboral, violencia obstétrica y 
violencia mediática.

La perspectiva de género en el campo de la edu-
cación debe poner de relieve el derecho, tanto de 
hombres como de mujeres, a disponer de las mismas 
oportunidades para acceder a una educación digna, 
gratuita, obligatoria, laica, con acceso igualitario, inclu-
sivo, que se da a lo largo de la vida; sin distinción de 
sexos, acorde a la cultura y a las necesidades de quien 
la recibe, sin discriminación.

El trabajo, desde la instauración del capitalismo es 
considerado como tal sólo cuando es asalariado. Pero 
en realidad trabajo es el gasto de fuerza humana bajo 
una forma especial y encaminada a un fin, y como tal, 
produce valor de uso. La CEDAW1  reconoce que el 
trabajo es un derecho de todas las personas, y es ne-
cesario que a las mujeres se les garantice el derecho 
a las mismas oportunidades de empleo, capacitación, 
estabilidad y condiciones de trabajo dignas, ganar un 
mismo salario por trabajo de igual valor, protección 
de la salud (incluyendo el embarazo),  entre otras. 

El trabajo doméstico comprende las tareas que faci-
litan el sostén fundamental de la vida diaria e involu-
cra las tareas que las mujeres tradicionalmente llevan 
a cabo sin recibir un salario. Se vincula a actividades 
que históricamente han sido invisibilizadas, no reco-
nocidas. 

El trabajo precario, se refiere a aquellas labores que 
conllevan o se despliegan en el marco de la incerti

1 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujeres. (En inglés CEDAW).  Acercándonos 
a los derechos internacionales de protección de los derechos humanos de las mujeres. IIDH, 2007.
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dumbre, la inseguridad, la falta de garantía tanto por 
las condiciones de desarrollo del trabajo, como por la 
remuneración percibida, entre otras características.

La salud de las mujeres, como estado de completo 
bienestar físico, psíquico y social, no simplemente au-
sencia de enfermedad, es otro derecho humano básico 
que ha sido elemento fundamental de convenciones, 
tratados y leyes, nacionales e internacionales. Según 
la Cuarta Conferencia de Naciones Unidas sobre la 
Mujer, celebrada en Beijing en 1995, la salud sexual y 
reproductiva debe ser entendida en un contexto de 
derechos sexuales y reproductivos, en el marco de los 
derechos humanos, como un estado de salud en todos 
los aspectos relacionados con el sistema reproductivo, 
sus funciones y procesos.  Comprende la capacidad de 
disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos, 
la libertad para decidir sobre la procreación, como así 
también obtener información sobre métodos seguros, 
eficaces, asequibles y aceptables para regular la fecun-
didad y prevenir enfermedades de transmisión sexual; y 
acceso a los mismos. La salud sexual y reproductiva im-
plica además, el derecho a recibir servicios adecuados 
de atención de la salud, que permitan los embarazos y 
los partos sin riesgos.

Finalmente, un elemento clave en  la reproducción o 
no de un determinado orden social, son las políticas 
sociales, en tanto éstas condicionan las prácticas de 
las personas y están inevitablemente atravesadas por 
componentes sociales, políticos, económicos y cultura-
les. Las políticas sociales refieren a las intervenciones 
sociales del Estado, pero también a la generalidad de las 
intervenciones sociales de las organizaciones de la so-
ciedad civil. Asimismo el espacio gubernamental ofrece 
a las políticas sociales una estructura, según diferentes 
sectores, fundada en un sistema de normas, reglas y 

prácticas específicas. De esta manera se deja ver la im-
portancia de las dimensiones valorativas y normativas, 
que de alguna forma, son las que definen las prioridades 
sobre las cuales se trazan las metas, se diseñan estrate-
gias y se asignan los recursos.
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3- ANÁLISIS DE DATOS
En el mes de mayo de 2012 se realizó un relevamiento y posterior informe de Personas en Situación de Calle en 

el microcentro de Ciudad de Córdoba.

En el mismo se identificaron a 324 personas en situación de calle, de las cuales se entrevistaron a 148. Entre éstas, 111 
son varones y 37 mujeres. Entre los varones se encontraron 17 menores de 18 años y entre las mujeres 8. Esto es un 
18,87% de varones menores y un 29% de mujeres menores de edad en situación de calle.

A las 29 mujeres mayores de edad, además del cuestionario general, se les hizo una entrevista especialmente dirigida 
a ellas.

El presente análisis refiere a los datos de ese cuestionario en particular, pero también a algunas comparaciones de las 
particulares condiciones de hombres y mujeres que están en situación de calle, que se desprenden del informe general.

Localización
Las personas entrevistadas se encuentran pernoctando tanto en la vía pública (veredas, galerías, puentes, plazas, toldos 

precarios) como en hogares pertenecientes al Gobierno Provincial, al Gobierno Municipal o a ONG´s. En el siguiente 
gráfico podemos observar cómo se distribuyen las mujeres entrevistadas según el lugar en donde pasan sus noches:
De la información se infiere que más del 50% de 

las mujeres pasa la noche en diferentes lugares de 
la calle, pensiones o casas precarias1 , mientras que 
el resto se alberga en los Hogares o Refugios.

2 Con esta categoría se hace referencia a un espacio físico construido con material 
tipo cartón, chapa, algunos ladrillos; sin instalaciones sanitarias, de luz, de gas y de 
cloacas. En general estas casas precarias están construidas en diferentes espacios 
públcos.

Mujeres en relación a los lugares donde duermen
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Ante la pregunta “desde cuándo se encuentran en situación de calle”, el 32,5%  de las mujeres (mayores y menores) está 
viviendo en estas condiciones desde hace menos de 1 año y  el 40,5% desde hace más de 6 años. Ante la misma pregunta 
realizada a los hombres (mayores y menores) el 24,4% de ellos respondió estar en la calle desde hace menos de 1 año y 
el 28,8% desde hace más de 6 años, tal como lo podemos observar en el siguiente gráfico: 

Si bien es mayor el número de hombres en la calle, es alarmante el porcentaje de mujeres que hace más de 6 años que 
están en esa situación, en relación al porcentaje de varones en las mismas condiciones. A la vez se puede inferir que hay 
“nuevas” mujeres en la calle en el último año. 

Entre las causas por las que las mujeres han quedado en situación de calle durante el último año, se mencionan: sepa-
ración, pérdida de su vivienda por problemas con los vecinos o por usurpación de sus casas, problemas psiquiátricos, 
pérdida de los padres y por ende del lugar donde vivían, violencia por parte de su pareja, entre otras causas.

Mujeres y hombres acorde al tiempo desde el cual se encuentran en situación de calle
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Situación conyugal y familiar
En este apartado tomamos como total sólo a los mayores de 18 años; y así, teniendo en cuenta a las 29 mujeres y a los 

94 hombres mayores de edad: el 51,7% de las mujeres son solteras,  el 6,8% son divorciadas y el 13,7% son separadas de 
hecho. Por su parte, entre los hombres, el 61,7% es soltero, el 4,3% es viudo, el 9,6% divorciado y el 18% separado de 
hecho. Sólo hay un matrimonio legalmente constituido, y una mujer casada que  se encuentra con sus hijos y su marido 
está preso. 

Un dato significativo tiene que ver con que 
más de la mitad de las mujeres mayores de 
edad, es decir 72,4%, sostienen solas su vida en 
la calle, y en muchos de los casos son únicas 
responsables de sus hijos. Por el contrario, si 
bien hay muchos hombres solos en la calle en 
ningún caso están con sus hijos a su exclusivo 
cargo.

Corroborando esta situación, desde el 
punto de vista familiar, surge del releva-
miento del Informe General de Personas en 
Situación de Calle, que de 10 familias iden-
tificadas, 6 son monoparentales con “jefa-
tura” femenina. Otras 2 familias están con-

Mujeres y hombres en situación de calle en relación a su estado civil

Mujeres en situación de calle de 
acuerdo a cantidad de hijos

Mujeres 
Mayores de edad

Cantidad de 
hijos/as

1

2

3

6

4

10

5

Total

8
2
7

3

1

1

1

23

formadas: una por madre e hija mayor de edad con su hijo, y la otra por 
madre, padre e hija mayor de edad con su hijo. Se deja ver entonces la  
significativa presencia de mujeres en la calle, a cargo de sus familias. Esto últi-
mo, en las condiciones que ofrece la calle se vuelve una de las expresiones de 
feminización de la pobreza, de precarización de la vida de  las mujeres.

De las mujeres mayores de edad el 82,75%  ha estado embarazada alguna vez, 
pero sólo el 79,3% expresan tener hijos. En lo que respecta a la cantidad de 
hijos que cada una de ellas tiene, en la siguiente tabla se puede apreciar que la 
mayoría, 8 de ellas, sólo tienen un hijo. Con poca diferencia se encuentran 7 
mujeres con tres hijos. Luego las que tienen 6  y 2 hijos y por último, 1 mujer 
que tiene 4 hijos, 1 que tiene 5 hijos y 1 mujer que tiene 10 hijos. No surge 
de las entrevistas que hubiese mujeres adolescentes menores de 18 años en 
situación de calle con hijos.
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Educación
De las de 29 mujeres mayores de edad, 3 de 

ellas, es decir el 10% no sabe leer y escribir; mien-
tras que de los 94 hombres mayores de edad, 4 
de ellos, lo que representa el 4,2% se encuentra 
en esta condición. 

Con respecto al nivel 
de educación alcanzado y 
teniendo en cuenta el to-
tal de mujeres y hombres 
mayores de edad que sa-
ben leer y escribir, se ob-
serva el siguiente gráfico: 

En relación a la continui-
dad en el sistema educati-
vo del total de las perso-
nas mayores de edad que 
saben leer y escribir, es 
importante señalar que el 
74,4% de los hombres no 
concluyeron la educación 

Mujeres y hombres en relación al nivel de educación

Mujeres y hombres mayores en relación a la lectoescritura

10



Construyendo Igualdad de GéneroPersonas en Situación de Calle

Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba

básica, mientras que tampoco lo hicieron el 61,5% de las mujeres. 

Sobre el total de mujeres que iniciaron la escuela (26), 18 de ellas iniciaron el secundario. De estas 18 mujeres, 8 aban-
donaron, esto representa el 44,4%.

Un dato relevante que se desprende de las encuestas realizadas, es que las mujeres atribuyeron como principal causa 
de abandono escolar al hecho de haber quedado embarazadas; mientras que los varones expresaron priorizar el trabajo. 

Podríamos pensar que algo que subyace en este dato es el mandato social vinculado a las mujeres como únicas respon-
sables de la crianza y a los hombres como únicos responsables del trabajo rentado.

Trabajo
Teniendo en cuenta a las personas mayores de 18 años, el 62,1% de las mujeres está desempleada, mientras que el 44,7% 

de los varones mayores de edad se encuentran en igual condición. 

Mujeres y hombres en relación a su situación laboral
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El 100% de las personas que trabajan lo hacen en total situación de precariedad laboral. Teniendo en cuenta lo que ellas 
informaron, el 31% de las mujeres realiza changas, mientras que este porcentaje en los hombres alcanza el 43,7% (entre 
las changas mencionadas se destaca: abrir las puertas de taxis, vender almanaques, cartonear, etc); que trabajan en el 
sector privado el 6,9% de las mujeres y el 4,2% de los hombres. El 7,4% de los hombres expresaron ser cuentapropistas 
(ubicaron en esta categoría, por ejemplo tareas de albañilería).

Se observa entonces que el porcentaje de mujeres que trabajan es del 37,9%; mientras que el porcentaje de hombres 
se eleva significativamente al 55,3%.

Es pertinente mencionar que algunas de estas labores se vinculan más bien a estrategias de sobrevivencia, más que 
a trabajo. Asimismo es preciso poner de relieve las tareas “invisibilizadas” vinculadas al sostenimiento familiar, crianza, 
cuidado de la salud. Tareas éstas principalmente resueltas por las mujeres entrevistadas, no sólo porque la mayoría de 
ellas está sin pareja en la calle, sino también porque son actividades históricamente atribuidas a la mujer en el marco de 
lo que “debe hacer”.

Ingresos mensuales
Del total de personas mayores de edad entrevistadas, expresó percibir ingresos el 82,7% de las mujeres y el 72,3% 

de los hombres. Este análisis incluye a las personas que perciben ingresos por su trabajo y a las personas que no se en-
cuentran trabajando pero que reciben algún programa social, jubilación o pensión. En otras palabras, de las 29 mujeres 
mayores de edad, 24 perciben ingresos, 4 de ellas no percibe ningún tipo de ingreso y 1 no sabe / no contesta.

Trabajos remunerados de mujeres y varones

Changarines

Trabajos Mujeres Hombres

31% 43,7%

4,2%

7,4%

6,9%

0%

Sector Privado

Por cuenta propia
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Se evidencia que la principal fuente de ingresos que perciben las mujeres proviene de políticas sociales, de previsión o 
asistencia social.

De las 10 familias identificadas en situación de calle, 9 de ellas están en condiciones de recibir la asignación universal por 
hijo. De estas 9 familias, el 88%, es decir 8 de ellas, efectivamente la reciben. Un dato no menor es que son las mujeres 
de estas familias las responsables del cobro de la asignación. 

El 100% de las mujeres tiene DNI, mientras que un 17,2% de los hombres no tiene. Asimismo todos y todas conocen 
su número de DNI.

De todos estos datos se puede inferir que las mujeres ocupan un significativo lugar en el diseño y ejecución de la 
política social y de seguridad social. Ahora bien cabe resaltar que en la mayoría de los casos el ingreso que perciben 
las mujeres por política social se vincula directamente a la tenencia y crianza de hijos / as menores, siendo las mujeres 
tutoras-administradoras de los recursos que son propios de sus hijos / as. Es decir no se trata de políticas pensadas para 
mujeres por su ser mujeres. Es probable que esta situación influya, favorezca en el hecho de que las mujeres tengan la 
documentación personal y familiar al día. 

Mujeres y hombres mayores en relación a los ingresos
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Asistencia del Estado u ONG`s
Del total de mujeres entrevistadas (37 mujeres -mayores y menores de edad-) recibe asistencia del Estado u ONG`s el 

83,8%, mientras que del total de hombres (111 -mayores y menores-) el porcentaje es de 77,5%. 

En relación a dónde solicitar la asistencia, saben dónde pedir asistencia el 70,3% del total las mujeres y el 47,8% del 
total de los hombres. 

En lo que respecta a haber solicitado asistencia alguna vez el 67,6% de las mujeres y el 43,2% de los hombres 1. 

1 Las personas en situación de calle reciben asistencia, colchones, alimentos, ropa, frazadas de parte  del Estado, ONG´s o asociaciones civiles. En muchos casos no se trata de asistencia que efectiva-
mente solicitan o saben dónde solicitar, simplemente la reciben. Esto último tiene que ver con, por ejemplo, la modalidad de las acciones emprendidas por las organizaciones, que llegan a las personas 
en situación de calle.

Hombres y Mujeres en relación a la asistencia

14



Construyendo Igualdad de GéneroPersonas en Situación de Calle

Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba

El tipo de asistencia que han recibido hombres y mujeres, ya sea del Estado o de ONG`s, se visualiza en el siguiente 
gráfico, tomando como base el total de hombres (mayores y menores) y el total de mujeres (mayores y menores):

La asistencia está vinculada 
a la satisfacción de necesi-
dades básicas, indispensa-
bles para la sobrevivencia. 
Se puede decir que estas 
necesidades se vinculan con 
el cuidado de la vida. En las 
sociedades patriarcales esto 
último se entiende como 
tarea, casi exclusiva, de las 
mujeres. Los datos vincula-
dos a la asistencia ubican a 
las mujeres como principales 
protagonistas, en relación a 
los hombres, en la gestión, 
acceso y utilización de recur-
sos asistenciales. Esto último 
puede, entre otras cuestio-
nes, estar ligado con ese lu-
gar asignado socialmente a la mujer, un lugar vinculado al trabajo doméstico, a las labores de cuidado de la vida. Esto 
interpela a las mujeres a desplegar habilidades y estrategias para la satisfacción de esas necesidades básicas.

Servicios que se prestan en Refugios, Albergues, Hogares y Desayunadores de la Ciu-
dad de Córdoba

Del relevamiento de hogares y refugios que brindan servicios a las personas en situación de calle es importante des-
tacar que: 

Tanto la Hospedería del Padre Hurtado,  el Hogar Jesús Misericordioso, Hogar Casa Félix, Casa de la 
Esperanza, y Un Hogar para Todas las Noches hospedan solamente a hombres. El Refugio Nocturno Provincial un 
Hogar para Todas las Noches recibía a mujeres, pero ante la escasa o nula concurrencia  de las mismas, este año recibe 

Mujeres y hombres en relación al tipo de  asistencia
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sólo a personas de sexo masculino. Entre todos estos hogares reúnen una disponibilidad de 149 plazas exclusivas para 
hombres. Los servicios que prestan son almuerzo y/o cena, desayuno y/o merienda, cama y ropa. En cuanto a la higiene 
personal ofrecen todo lo necesario, inclusive máquinas de afeitar.

Los hogares mixtos son: el ALBERGUE SOL DE NOCHE y el BUEN SAMARITANO. El primero depende de la 
Municipalidad de Córdoba. Entre ambos refugios reúnen 93 plazas mixtas, al momento de la entrevista había 64 varones 
y sólo 9 mujeres hospedadas. Los servicios que prestan son almuerzo y/o cena, desayuno y/o merienda, cama y ropa. 
Proveen de todo lo que las personas beneficiarias necesitan para su higiene personal, inclusive máquinas de afeitar. Un 
dato importante es que no ofrecen apósitos y afeitadoras necesarias para la higiene femenina. 

Los refugios exclusivos para mujeres son cuatro: El Portal de Belén, el Hogar de María, la casa de María Madre Teresa 
de Calcuta y el hogar Santa Catalina de Siena. A continuación describimos sus servicios.

El Hogar PORTAL DE BELEN es dependiente de la Asociación Civil Portal De Belén, ubicada en calle Frank Nº 5714 
de Barrio Ituzaingó Anexo. La asociación civil cuenta con 5 casas, teniendo una capacidad para hospedar a 70 personas 
aproximadamente. Cada casa recibe a mamás mayores de 18 años embarazadas o con hijos, en conflicto familiar, por vio-
lencia, abandono. No es un hogar exclusivo para mujeres en situación de calle, aunque en el momento del relevamiento 
se encontraban allí hospedadas dos mujeres, una con una bebé y otra con una niña pequeña. El tipo de asistencia que 
brindan es: desayuno, almuerzo, merienda y cena, todo lo necesario para el aseo personal. Cuentan con asistencia legal, 
servicio de emergencia, y un equipo interdisciplinario compuesto por una trabajadora social y una psicóloga, quienes 
realizan el seguimiento de las beneficiarias. Las beneficiarias pueden permanecer todo el día en el hogar. La casa cuenta 
con una fábrica de dulces caseros, que elaboran y venden las beneficiarias. Al momento de la entrevista el hogar se en-
contraba ordenado y limpio.

El Hogar SANTA CATALINA DE SIENA, dependiente de la Asociación Civil que lleva el mismo nombre, está ubi-
cado en calle Belgrano nº 1472 de Barrio Güemes. Es un hogar transitorio, destinado a mujeres sin hijos, de 21 a 60 años 
autoválidas, que se encuentran en situación de calle. Al momento de la entrevista se encontraban alojadas 11 mujeres. La 
característica más común de las beneficiarias es la vulnerabilidad social extrema, problemas de adicción, y salud mental. 
En cuanto a la asistencia que brindan: hospedaje, desayuno, almuerzo, merienda y cena, también todo lo necesario para 
su aseo personal. Tienen convenio con la Universidad Siglo XXI, un grupo de alumnos voluntarios, asisten al hogar, para 
realizar con las beneficiarias diferentes actividades, como caminatas, juegos, visita a diferentes lugares culturales. También 
alumnos de la Escuela 25 de Mayo, concurren al lugar y realizan juegos con las beneficiarias. El hogar trabaja desde una 
perspectiva de promoción social, intentando que las personas puedan ser externadas, lograr la revinculación con fami-
liares o amigos. Realizan un trabajo en red con aquellas  instituciones a las que asisten las beneficiarias, como el Hospital 
Neuropsiquiátrico  de Córdoba y el Hospital Misericordia. El hogar se subvenciona con donaciones y con 30% de las 
pensiones que cobran las beneficiarias y todas colaboran con las tareas domésticas.

El HOGAR DE MARIA, Dependiente  de la Asociación Civil sin fines de lucro “Hogar de María Madre Teresa de Cal-
cuta” se ubica en calle Paso de los Andes 242 Centro. Es un hogar transitorio, reciben a mujeres embarazadas sin límite 

16



Construyendo Igualdad de GéneroPersonas en Situación de Calle

Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba

de edad en situación de conflicto, jóvenes judicializadas, agresivas, en conflicto familiar.  Las alojan hasta los tres meses 
luego de tener a sus hijo/a/s.  Cuenta con un cupo de 12 mujeres embarazadas y 9 niño/a/s. No es un hogar exclusivo 
para mujeres en situación de calle aunque al momento del relevamiento se encontraban 2 mujeres que atravesaban esta 
situación. El tipo de asistencia que brindan es: hospedaje, desayuno, almuerzo, merienda y cena, asistencia médica, psico-
lógica y asesoramiento legal. Las beneficiarias realizan diferentes talleres: de costura y tejido, cuentan con cinco máquinas 
de coser, taller de computación, taller de pañales, taller de artesanía y plástica y de muñequería. Además poseen una bolsa 
de trabajo y pueden acceder a una biblioteca. Las mujeres hospedadas colaboran con las tareas domésticas del hogar.

El hogar  “CASA DE MARIA”, perteneciente a la Fundación Solidaridad se encuentra ubicado  en calle Corro 361, 
Centro. Tiene un cupo para trece personas, mujeres de 18 a 65 años. Al momento de la entrevista se encontraban 9 
mujeres, entre 50 y 70 años. Es un hogar transitorio. Las características más comunes que presentan las mujeres son 
problemas de salud física, salud  mental, no cuentan con vínculos familiares. La asistencia que brinda es: alojamiento, 
desayuno, almuerzo, merienda, cena, baño, con todo lo necesario para su aseo personal. El hogar cuenta con un equipo 
interdisciplinario de trabajadora social y psicóloga, quienes realizan el seguimiento de  las beneficiarias. Es importante 
destacar que trabaja desde una perspectiva de promoción social, realizan talleres de costura, para ello cuentan con varias 
máquinas de coser,  también talleres de oración, repostería, talleres de convivencia y de memoria. Las mujeres alojadas 
cooperan con las tareas domésticas del hogar. El hogar se subvenciona del aporte del 50% de la pensión que cobran las 
mujeres albergadas.

Salud
En lo que respecta a la asistencia en salud, se puede advertir que del total de personas entrevistadas, reciben atención 

médica el 70,3% de las mujeres y el 50% de los hombres. Saben a dónde acudir ante un problema de salud el 94,6% de 
las mujeres y el 91,1% de los hombres. Mujeres y hombres en relación al acceso a la salud
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Entre las personas entrevistadas hay 72 que padecen alguna enfermedad o afección, es decir un 48,6% del total de per-
sonas no goza de buena salud. Si desagregamos por sexo, el 45,9 % de las mujeres manifiesta padecer alguna enfermedad 
y el 49,5% de los hombres también. 

En relación a las particulares condiciones en que tienen lugar los procesos de salud -enfermedad de las mujeres, si 
bien los datos revelan que el porcentaje de hombres en situación de calle que están enfermos es superior al porcentaje 
de mujeres enfermas, éstas mayoritariamente saben a dónde acudir en caso de problemas de salud y reciben atención 
médica. 

Se puede inferir que la vinculación entre las mujeres y el sistema de salud, estuvo y está atravesada no sólo por la idea 
social de que son las mujeres las responsables del cuidado de la salud de los miembros de la familia en general sino tam-
bién por el lugar asignado a ellas en el marco de la planificación y ejecución de políticas sociales. 

En el caso de las mujeres, particularmente es importante analizar dos aspectos: uno relacionado con la salud mental  y 
el otro concerniente a la salud sexual y reproductiva. 

Al respecto, el 13,5% de las mujeres en situación de calle manifiestan padecer esquizofrenia, depresión u otros trastor-
nos psiquiátricos, y estar medicadas debidamente por esa causa. Desde otro punto de vista: del total de personas con 
problemas de salud mental, el 71% son mujeres.

Se observa aquí una significativa diferencia entre el porcentaje de mujeres en situación de calle que sufren problemas 
de salud mental y el porcentaje de varones en la misma condición. 

Es importante recalcar, en este sentido, 
que los problemas de salud mental que 
aquejan a las mujeres que están en situa-
ción de calle, profundizan la complejidad de 
las condiciones de “estar en la calle”. 

Personas en situación de calle con problemas de salud mental
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En relación a la salud sexual reproductiva (de las mujeres mayores de edad) y específicamente en lo que respecta al 
conocimiento que las mujeres tienen sobre métodos anticonceptivos, en el siguiente gráfico se puede apreciar que, 22 
mujeres (75.9%) respondió conocer como método anticonceptivo el preservativo; 11 mujeres (37,9%) las inyecciones; 
consecutivamente (37,9%) las inyecciones; consecutivamente respondieron conocer el DIU 10 mujeres (34.5%); 9 muje-
res (31%) mencionaron las píldoras, y mínimamente, 1 mujer (3,4%) los parches. 

Cabe resaltar que, en la indagación acerca de métodos anticonceptivos, las mujeres podían responder a más de una op-
ción, para así, en el análisis de datos, poder detectar lo más certeramente posible, su conocimiento acerca de los mismos.

Se deja ver entonces que las mujeres mayores de edad entrevistadas en situación de calle poseen conocimiento acerca 
de métodos anticonceptivos.

Si se analiza cuál método creen más eficaz para prevenir embarazos y ETS (enfermedades de transmisión sexual), la 
mayoría considera al DIU como el más eficaz a la hora de prevenir embarazos, en tanto que, en la prevención de ETS, 
la mayoría respondió que el preservativo es el mejor método para evitarlas. Es decir que las mujeres están informadas.

Mujeres en situación de calle en relación a los métodos anticonceptivos que conocen
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Mujeres en relación a métodos anticonceptivos 
más eficaces para prevenir embarazos y ETS.

Píldoras

Anticonceptivos Prevenir embarazos Prevenir ETS

7 1

0

18

0

0

3

3

0

8

Inyecciones

Preservativos

Parches

DIU

Llama la atención que el preservativo casi no aparece reconocido como un método eficaz para prevenir embarazos, lo 
que permite pensar que su uso puede no ser fácil de concretar. Sumado a esto, 24 de las mujeres entrevistadas expresó 
no utilizar métodos anticonceptivos; mientras que de las 5 mujeres restantes sólo 1 expresa la utilización de preserva-
tivos.

En esta línea se pone de relieve que el preservativo es uno de los métodos más visibles y pone a las personas involu-
cradas en el acto sexual en situación de acordar su uso. 

Es pertinente mencionar que las píldoras, las inyecciones, el DIU y los parches son mecanismos de prevención de 
embarazos para mujeres. El preservativo al que se hace referencia en la entrevista es el que usan los hombres. Esto, en 
relación a los datos relevados, deja emerger la pregunta sobre las posibilidades reales que tienen las mujeres de elegir 
qué método utilizar.

Es preciso considerar que la salud sexual y reproductiva de las mujeres, no supone sólo acceder a la información  y a 
los recursos relacionados con los métodos anticonceptivos. Sino que también implica reconocer que las posibilidades de 
elegir y utilizar métodos anticonceptivos por parte de las mujeres, está signada por elementos culturales y de desigualdad 
de género. 

En lo que refiere a la realización de los estudios ginecológicos, como uno de los aspectos ligados a la salud sexual re-
productiva, en el siguiente gráfico se puede advertir que 13 mujeres (44.8%),  respondieron que hace más de un año se 
han realizado el último examen ginecológico, en tanto que 7 de ellas (24,1%) expresaron que se lo realizaron en el último 
año y, en iguales cantidades, (13.8%) respondieron en los últimos 6 meses y nunca.
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En lo que respecta a derechos sexuales y reproductivos, se identifica que la mayoría de las mujeres encuestadas conoce 
diferentes métodos anticonceptivos, accede a ellos y se realizan periódicamente los estudios ginecológicos. 

Violencia
De las 37 mujeres entrevistadas 

(mayores y menores) el 37,8%, esto 
es 14 mujeres, manifestó haber sido 
víctima de violencia en alguna oca-
sión. Mientras que de los 111 hom-
bres entrevistados el 28,8% se reco-
noce en esa situación.

Según el ámbito de la violencia, se 
puede observar que, de 14 mujeres 
víctimas de violencia, el 35,7% de 
ellas ubican esta situación en el ámbi-
to familiar: ejercida por su pareja, ex 
pareja,  por su madre o por otros fa-

Mujeres y hombres víctimas de violencia

Mujeres en relación a la realización de exámenes ginecológicos
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liares. Mientras que, ninguno de los hombres entrevistados manifestó ser víctima de violencia en este ámbito. En cambio, 
sí manifestaron haber sido violentados por grupos de personas en la calle, por la gente en general o por policías. 

El 64,30% de las mujeres ubicaron la situación de violencia vivida en otros ámbitos vinculados al espacio público.

Estos porcentajes dejan ver que la problemática de la violencia hacia las mujeres, se profundiza cuando las mujeres están 
en ámbitos públicos; lo que da cuenta de la terrible vulneración de la vida que sufren aquellas que están en situación de 
calle. 

Es preciso recalcar que no es casual que las mujeres se hallen más expuestas que los hombres a las diferentes expre-
siones y ámbitos de violencia. Esto último se vincula directamente con las desigualdades de género y con la magnitud que 
tiene el flagelo de la violencia hacia las mujeres en las sociedades patriarcales. 

Violencia Sexual y Psicológica
En una entrevista especial, destinada sólo a las 29 mujeres mayores de edad se indagó sobre situaciones de violencia 

sexual y psicológica. Se pudo identificar que 11 de ellas (37,9%) han sido víctimas de este tipo de violencias en alguna 
etapa de su vida, desagregadas del siguiente modo: 4 (13.7%) expresaron haber sido víctimas de violencia durante su 
infancia; 3 (10.3%) durante su adolescencia; y otras 4 (13.7%) siendo mayores de edad.

Mujeres y hombres víctimas de violencia según el ámbito donde 
tuvo lugar la misma
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En sus relatos sobre los tipos de violencia que sufrieron, el 21% de las mujeres dijo haber sido abusada sexualmente 
y el 19% sostuvo haber sido víctima de violencia psicológica. Asimismo, 7 mujeres (24,1%) expresaron que estas situa-
ciones de violencias tuvieron lugar en reiteradas ocasiones, mientras que 4 de ellas dijeron haber sido víctimas de estas 
violencias  sólo una vez (13,8%).

Etapas de su 
vida

Infancia
(0 a 11 años)

4 1

1

2 2

2

3

7

1

3

30

0

6

4

45

4

11

3Adolescencia
(12 a 17 años)

Mayor de edad
(18 años y más)

TOTALES

Cantidad 
de mujeres 
víctimas de 
violencia

Cantidad de mujeres víctimas de 
violencia por tipo de violencia

Frecuencia de las situaciones de 
violencia

Psicológica Sexual Sólo una vez En reiteradas 
ocasiones

Mujeres en situación de calle de acuerdo a tipos de violencia y su frecuencia

Ante la relevancia de los números y  porcentajes, se indagó, también, si las mujeres víctimas de violencia habían infor-
mado a alguien sobre esta situación. Las respuestas arrojaron los siguientes datos: un 13% avisó a un familiar; un 10% a 
nadie; a la policía y Organización no Gubernamental un 7% respectivamente, y a una Organización Gubernamental un 3%.
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Etapas de su 
vida

Infancia
(0 a 11 años)

1

2

2 1 0

0 0

1 1
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0

1

01

1

2
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Adolescencia
(12 a 17 años)

Mayor de edad
(18 años y más)

TOTALES4 

Informaste a alguien sobre la situación de violencia

Nadie Policía Familiar ONG
Orgnización 

Gubernamental

Mujeres en situación de calle de acuerdo a quien informaron ante situaciones de violencia

4 Cabe hacer una salvedad en lo que respecta a la siguiente tabla: en la misma se reflejan 12 respuestas de 11 mujeres víctimas de violencia, ello no debe ser tomado como una información fallida o 
errónea ya que una de las mujeres que sufrió abusos en reiteradas ocasiones expresó haber informado una vez a un familiar y en otra ocasión a la policía.

Es alarmante el escaso número de mujeres que denunció la situación de violencia ante organizaciones gubernamentales, 
no gubernamentales o a la policía.
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4- REFLEXIONES Y SUGERENCIAS

En los últimos años se ha incrementado el porcentaje 
de mujeres en situación de calle.  Se deja ver a partir 
del presente informe, no sólo el alto porcentaje de mu-
jeres que están en esta condición desde hace más de 6 
años, sino que hay “nuevas” mujeres en estas circunstan-
cias desde hace un año. A su vez, es preciso resaltar que 
en relación a los hombres menores de edad, el porcen-
taje de mujeres menores en la calle es significativamente 
alarmante: 29,6%.

Vivir en situación de calle es un estado que profundiza 
las dimensiones propias de la pobreza, ya que se agu-
dizan las condiciones y posibilidades de exclusión, mar-
ginación y discriminación. Si cruzamos esta posición con 
una lectura de género, podemos observar también que 
esto último recae con mayor contundencia sobre las mu-
jeres que son pobres. En otras palabras, se profundizan y 
agudizan las desigualdades de género, configurando 
problemáticas sociales que afectan principalmente a 
las mujeres, y que se erigen alrededor de la vulneración 
o anulación de sus derechos. 

El hecho de que estas vulneraciones a los derechos 
se profundicen para las mujeres que viven en la calle se 
deja ver, por ejemplo, en sus posibilidades para acceder o 
sostener la vinculación con el sistema educativo básico; 
o en las condiciones en que pueden llevar adelante sus 
procesos de salud – enfermedad; en una mayor exposi-
ción a situaciones de violencia; en la invisibilización de 
su trabajo alrededor de la crianza y salud de sus hijos/
as, entre otros.  

Se puede apreciar en el presente informe, que si bien 
las mujeres en su mayoría acceden al sistema educativo, 

se ven vulneradas en sus posibilidades de sostenimiento 
y continuidad principalmente atravesadas por la cuestión 
de la maternidad, la crianza y el cuidado y sostenimiento 
de la vida de sus familias.  Pensar la perspectiva de género 
en el campo de la educación nos pone en situación de 
enfatizar el derecho, tanto de hombres como de mujeres, 
a disponer de las mismas oportunidades para acceder a 
una educación digna y desarrollar su potencial. Y también 
al derecho de las mujeres a vivir condiciones que les 
permitan sostener esos procesos educativos.

En lo que respecta a situación laboral, si bien todos 
los datos se vinculan a trabajo precario, dentro de éstos, 
se observa que más de la mitad de las mujeres está des-
empleada, en relación a los hombres entrevistados. Se 
observa también que el porcentaje de mujeres que tra-
bajan es de 37,9 %; mientras que el porcentaje de hom-
bres se eleva significativamente al 55,3%. Un dato que 
llama la atención es que el 26,6% de las mujeres finaliza 
la escuela secundaria, sin embargo esto no siempre es 
sinónimo de acceso a trabajo.

Es pertinente mencionar dos cuestiones alrededor de 
la situación de las mujeres y el trabajo:

En primer lugar, que históricamente se ha vinculado a 
la mujer con la responsabilidad y cumplimiento de las ta-
reas ligadas a la crianza, la salud y educación de los hijos/
as, la asistencia de ancianos/as, y diseño de estrategias 
para el sostenimiento y reproducción de la vida familiar. 
Estas actividades de cuidado de la vida constituyen un 
eslabón clave en la reproducción de la existencia, y por 
tanto elemento fundamental para el sostenimiento del 
trabajo remunerado. 
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Y, en segundo lugar,  que es preciso profundizar los 
cambios sociales, políticos, económicos y culturales de 
las últimas décadas que han favorecido el avance de las 
mujeres en el mundo del trabajo.

En relación a la asistencia o permanencia de las muje-
res en situación de calle en hogares o refugios, llama 
la atención el reducido número de mujeres que se acer-
can a los mismos. Si bien existen refugios exclusivos para 
mujeres o mixtos, se presentan ciertas condiciones que 
pueden tener que ver con este dato:

• De los cuatro refugios que reciben mujeres, dos 
de ellos son exclusivamente para madres.

• En los refugios en general, hay muy pocas plazas 
para mujeres en situación de calle.

• Algunos refugios demandan numerosos requisi-
tos o condiciones para el albergue de mujeres.

• En la mayoría de los refugios exclusivos para 
mujeres, ellas como requisito, tienen que colaborar con 
un porcentaje de sus ingresos y con la realización de 
tareas de limpieza. No es ésta una condición para los 
hombres que se alberguen en los refugios consultados. 

• La mayor parte de los refugios mixtos expre-
sa no contar con recursos propios para mujeres, tales 
como apósitos por ejemplo. Sí cuentan con recursos 
para la higiene masculina. 

• No hay refugios públicos exclusivamente para 
mujeres.

No se puede desconocer que referirse a mujeres 
y salud, implica reconocer que las mujeres tienen de-
recho a decidir de manera libre y responsable todo lo 

que esté vinculado a su sexualidad, entendiendo que 
ésta incluye la salud sexual y reproductiva, sin violen-
cia, discriminación o coerción. El presente informe deja 
ver que las mujeres acceden y tienen información sobre 
métodos anticonceptivos a la vez que la mayoría de ellas 
se realizan los estudios ginecológicos. Ahora bien, pen-
sar la salud sexual y reproductiva en clave de derechos 
sexuales y reproductivos supone también, identificar los 
elementos culturales, sociales y de género que atraviesan 
el ejercicio y garantía de esos derechos. En esta línea, es 
preciso reconocer, por ejemplo, que las posibilidades de 
elección sobre cómo cuidar la sexualidad están desigual-
mente distribuidas en las sociedades patriarcales, ocu-
pando las mujeres los lugares más vulnerados. 

Reconocer y tomar en cuenta los factores culturales 
y de desigualdad de género que se ponen en juego en 
el campo de las relaciones sociales, también debe ser 
un elemento clave en el diseño de políticas y programas 
de salud sexual y reproductiva, viables, sustentables y de 
impacto.

En esta misma línea se puede encontrar relación entre 
el lugar que ocupan las mujeres en el diseño e implemen-
tación de políticas sociales y éstas como principal fuente 
de ingreso para las mujeres. Asimismo es importante 
distinguir, que no se tratan de políticas dirigidas hacia la 
mujer sino, en su mayoría hacia niños y niñas. Como tam-
poco se trata, en realidad, de ingresos que las mujeres 
perciben por o para ellas.  

Se vuelve importante entonces, enfatizar la institucio-
nalización de la perspectiva de género en el campo de las 
políticas públicas en general y de las políticas sociales 
en particular. Las mismas están inevitablemente atrave-
sadas por componentes sociales, políticos, económicos 
y culturales. Este reconocimiento es clave para que los 
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elementos constitutivos de las políticas sociales sean 
entendidos en el marco de los procesos de reproduc-
ción o no de un determinado orden social. La perspec-
tiva de género en el marco particular de las polí-
ticas sociales, es un enfoque determinante a la hora de 
diseñar conceptos, metodologías y estrategias que con-
tribuyan a erradicar los problemas de desigualdad entre 
mujeres y hombres. 

Un flagelo que se desprende principalmente de las des-
igualdades de género es la violencia hacia las muje-
res. Entre otras cuestiones, las construcciones sociales, 
históricas y particulares de cada contexto, en relación a 
las atribuciones desiguales de género son las que han fa-
vorecido y profundizado la reproducción de la violencia 
hacia las mujeres. Se trata de una problemática que no 
es exclusiva de una clase social, por el contrario es un 
conflicto presente en la sociedad en su conjunto. 

La violencia hacia las mujeres, en todas sus expresio-
nes, es una violación a los derechos humanos, y es injus-
tificable. 

Pensar en la institucionalización de la perspec-
tiva de género supone, entre otras cosas, reconocer 
críticamente la influencia de las desigualdades de género 
en la división sexual del trabajo, la distribución de los 
recursos y la definición de jerarquías entre hombres y 
mujeres en cada sociedad.

La perspectiva de género contribuye a reflexionar, 
ensayar y concretar una lectura crítica, compro-
metida y cuestionadora de la realidad, que dé lugar 
al análisis y diseño de estrategias de transformación de 
las situaciones de desigualdad. Entre otras cuestiones, 
esta perspectiva favorece:

- la problematización de ciertas subjetividades 

instaladas en detrimento principalmente de las mujeres, 
y la emergencia de nuevos sentidos que hagan frente a 
las relaciones entre los géneros basadas en la discrimina-
ción y la desigualdad. 

- La identificación y revisión de las estructuras 
de poder, a la vez que promueve la creación de nue-
vos equilibrios en la distribución de los recursos y las 
oportunidades para el desarrollo de las personas. Estos 
nuevos equilibrios suponen la aplicación de políticas que 
mejoren la posición económica, social, cultural y política, 
principalmente de las mujeres, a fin de transformar las 
inequidades que origina la desigualdad de género. 

La implementación de la perspectiva de género, entre 
otras cuestiones, supone:

- Comprender los procesos a través de los cua-
les las diferencias biológicas entre los sexos se convier-
ten en desigualdades sociales, que limitan el ejercicio y 
goce de los derechos y el desarrollo humano de mujeres 
y hombres. 

- Asumir que se trata de una perspectiva abarca-
tiva que no sólo refiere a relaciones humanas, sino que 
también involucra otros procesos que se dan en una 
sociedad: instituciones, símbolos, identidades, sistemas 
económicos y políticos, etc. A partir de estos ejercicios 
analíticos, es posible dilucidar por qué medios se pueden 
replantear los equilibrios de poder entre varones y mu-
jeres. 

- Reconocer lo transversal de esta perspectiva, 
en tanto las relaciones de género no se dan de forma 
aislada, sino en interrelación con otros factores de ex-
clusión, como la clase social, la edad, la condición étnica 
y etárea, la preferencia sexual y el credo religioso, entre 
otras. 
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- Identificar vías y alternativas para modificar la 
desigualdad de género y promover la igualdad jurídica y 
la equidad. 

- Visibilizar la diversidad y contribuir a una mira-
da más integral de lo humano, considerando justamente 
la diversidad.

En síntesis, con esta primera aproximación a las con-
diciones de vida de las mujeres en situación de calle, as-
piramos a contribuir con la visibilización de una porción 
de la población, que resulta doblemente vulnerada: por 
desarrollar su vida en condiciones de extrema precarie-
dad, y por ser mujer.

Esta realidad que vivencian las mujeres, acompañada 
de la convicción de trabajo por una sociedad más jus-
ta e igualitaria, interpela de manera urgente a todos los 
sectores de la sociedad en la tarea y compromiso de 
desplegar estrategias concretas y viables para erradicar 
las desigualdades de género en todas sus expresiones o 
modalidades y de todos los ámbitos donde tengan lugar, 
como así también para producir y consolidar la emanci-
pación y el crecimiento personal y colectivo.  
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