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Programas orientadas a Personas en Situación de Calle en 

Chile

El Ministerio cuenta con dos líneas programáticas:

- Programa de Apoyo para personas en situación de Calle, del Subsistema Seguridades y
Oportunidades, que entrega un acompañamiento psicosocial y sociolaboral (según corresponda)
de 24 meses de intervención.

- Programa Piloto de Salud Mental, dirigido a niños, niñas y adolescentes de los programas
Abriendo Caminos y Calle; así como adultos mayores del 18 años, en situación de Calle.

- Programa Noche Digna, que cuenta con:

- Plan de Invierno, destinado a la protección de la vida en
épocas de lluvias y bajas temperatura.

- Centros Temporales para la Superación, que propende a la
vinculación de estas personas a la red de protección social.



Prestaciones y Servicios del Programa Noche Digna

• Albergues que entregan alojamiento, alimentación, Kid de Higiene y atención
básica de salud;

• Rutas Sociales en Calle que contempla alimentación en puntos de calle y entrega
de un Kit de Abrigo;

• Rutas Médicas (Sólo en Arica- Parinacota, Valparaíso, Metropolitana y Biobío)

• Albergue Masivo Víctor Jara que incorpora un SAPU.

• Central de Coordinación Nacional (con alcance nacional, que cuenta con un móvil
de traslado sólo para la RM), que es una instancia de articulación de los distintos
servicios y dispositivos del Plan de Invierno a lo largo del país.

• Fono Calle, servicio telefónico gratuito y disponible 24/7, que entrega información
a la ciudadanía sobre los albergues disponibles y recepciona solicitudes de
atención de personas en situación de calle en la vía pública.



Avances en las Políticas Públicas orientadas a Personas en 

Situación de Calle en Chile

• El Ministerio cuenta con Programa de Intervención: Calle, Noche Digna y
Piloto de Salud Mental.

• Dispone una Política Nacional de Calle, que se encuentra en proceso de
fortalecimiento, en un trabajo compartido entre Gobierno y Sociedad Civil.

• Cuenta con la experiencias de 2 Catastros, que caracterizan a las personas
en situación de calle, en dos momentos 2005 y 2011.

• Cuenta con una caracterización cualitativa respecto al perfil de la
población que se encuentra en situación de calle, en un número acotado de
comunas del país, que está asociada a los Catastros y Programas de
Intervención, que ejecuta el Ministerio.



Desafíos y Nudos pendientes en las Políticas Públicas 

orientadas a Personas en Situación de Calle en Chile

• Disponer de información pertinente y regular de las personas, que en Chile se 
encuentran en situación de Calle.

• Contar con una caracterización cualitativa de esta población a nivel nacional. 

• Disponer de una oferta de prestaciones y servicios sociales a nivel país que 
permita atender las necesidades de esta población.

• Mejorar y aumentar los niveles de coordinación interministerial que permitan 
intervenir con mayor eficiencia y aportar de esta forma a la superación de la 
condición de Calle.

• Fortalecer los lazos entre el Estado y Sociedad civil para alcanzar mayor impacto 
de las políticas públicas.



Objetivo 

Registro Social para personas en situación de Calle 

Identificar, cuantificar y caracterizar a las personas en situación
de calle, a nivel nacional, en virtud de avanzar en el desarrollo de
un registro individualizado de esta población que facilite el
diseño, implementación, seguimiento y evaluación de políticas
pública0s y programas sociales por parte del Ministerio depública0s y programas sociales por parte del Ministerio de
Desarrollo Social.



Ventajas del Registro

� Permitirá monitorear un flujo de información permanente y constante respecto a
la situación de calle, aspecto fundamental para el diseño de políticas públicas para
una población altamente dinámica.

� El Registro Social para personas en situación de Calle, permitirá almacenar, vincular
y articular de forma periódica información individualizada, permitiendo analizar
trayectorias de vida de esta población, mediante su actualización permanente.

� El Registro permitirá contar con un instrumento regulado administrativamente

(normas y procedimientos), que será supervisado por el Ministerio al estar
instalado en todas las municipalidades.

� Contar con un Registro, permitirá el acceso inmediato de esta población al Sistema
Intersectorial del Protección Social, favoreciendo su inclusión preferente a los
programas y beneficios que les entregue el Estado.



Implementación del Registro 

• El Registro tendrá una implementación progresiva partiendo el año 2016 con el
encuestaje de 84 comunas que concentran más del 90% de la población en
situación de calle de acuerdo a Catastro 2011.

• El levantamiento del Registro es una tarea que será liderada por el Ministerio de
Desarrollo Social implementada por las municipalidades con la colaboración de las
organizaciones de la sociedad civil.

• Se contará como un primer informe de resultados del Registro en Diciembre del año
2016

• El año 2017 se extenderá el Registro al resto de las comunas del país,
actualizándose además la información de las personas ya registradas el año 2016.



Desafíos de Politicas Públicas orientadas a Personas en 

Situación de Calle en Chile

• Poner en marcha una Política Nacional de Calle, bajo enfoque de derechos que permita 
establecer el umbral de protección para esta población.

• Implementación del Registro Social para Personas en situación de Calle, en régimen a 
partir del 2017.

• Rediseño del Programa Noche Digna que permitan ampliar los servicios y prestaciones • Rediseño del Programa Noche Digna que permitan ampliar los servicios y prestaciones 
sociales disponibles para esta población, en el país.

• Diseño de nuevos programas sociales, que apunten a la inclusión social  de estas 
personas, reconociendo sus derechos económicos, políticos,  sociales y culturales.

• Estrategia 2015-2025, metas movilizadoras. 



GRACIAS


