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- Uruguay tienen una población de 3.286.314 personas y una superficie de 
176.215 km2.  Su capital, Montevideo, concentra el  40 % de su población..

- La pobreza se redujo sustantivamente  en los últimos 12 años. Luego de 
alcanzar al 40 % de las personas en el año 2005 pasó a 9,4 % en el año 2016.

- 

- La pobreza extrema (indigencia)  pasó del 4,5% al 0,3% en el mismo 

periodo de tiempo.

- Fortalecimiento de la matriz de protección social.



...En este marco creación: 

Sistema de Atención a Personas en Situación de Calle.

- Programa Calle: adultos solos (varones y mujeres) : modalidad                               
       nocturna.

- Programa Cuidados: adultos con necesidad de cuidados permanentes              
(discapacidad, salud mental, adultos mayores): modalidad 24 hs. 

- Programa Mujeres con NNA : modalidad 24 hs.

-Dispositivos de captación y derivación: Call Center (línea gratuita de acceso 
ciudadano), Equipo Técnico Móvil, Puertas de Entrada.

… de 280 cupos en 5 centros en 2005 a 1727 cupos en 53 centros de 
alojamiento colectivos en 2017. 



Información para el diseño y la gestión. 

✔ Sistema informático on line de gestión de cupos y registro de usuarios.

✔ Proceso de fortalecimiento del sistema de registro para conocer la 
trayectoria de las personas dentro de los centros de atención (insumo para 
el monitoreo de los programas).  

✔ Registro y georeferenciación de intervenciones a la intemperie.  

✔ Realización de censos y conteos de personas en situación de calle. 

Visibilizar desafíos programáticos y metodológicos.

   



Censo de Población en situación de calle_Montevideo_2016.

 
1 Conocer las características y trayectorias de la población en situación de calle 
para  (re)orientar definiciones de política. : trayectoria y experiencia  en calle, 
trabajo, educación, salud, consumo problemático, redes vinculares, 
institucionalización, etc. 

2 Dar cuenta de la evolución del fenómeno en Montevideo. Se parte del 
acumulado de  dos experiencias anteriores (2006 y 2011) con las cuales se buscó 
mantener niveles básicos de comparabilidad. 

3 Construir una línea de base para futuros estudios y líneas de investigación 
específicas. 

(Se cuenta con estudios anteriores realizados en el 2006 y el 2011).



Algunos resultados del censo 2016.
 
✔ -   556 personas pernoctando a la intemperie.
    - 1095 personas pernoctando en centros de atención.

✔ La variación global de población en calle entre 2006 y 2011, es + 53%:
    - aumenta 26% para las personas que pernoctan a la intemperie.
    - aumenta 59 % para quienes pernoctan en centros de atención.

✔ Población altamente masculinizada (8 de cada 10).

✔ Más del 85% no supera los 9 años de educación formal.

✔ Cerca del 70% declara trabajar (trabajos precarios y de baja 
remuneración) 

✔En lo referido a la trayectoria en calle, se observa que 1 de cada 2 
declara tener una trayectoria en calle menor a 1 año. 



Algunos resultados: 

✔ El 80% de los entrevistados declara consumo “de algún tipo de 
sustancia”. Las más consumidas, alcanzando al 60% entre los 
consumidores, son el alcohol y la pasta base, seguidas por la 
marihuana con el 40%. (El 60 % dice consumir estas sustancias todos 
los días). 

✔ En lo que refiere a institucionalización y conflicto con la ley se 
observa: 
       4 de cada 10 declara haber estado privado de libertad en algún 
momento de su vida; 
         3 de cada 10 haber estado institucionalizado en INAU, 
    2 de cada 10 haber estado internado en una institución 
psiquiátrica. 

Considerando la trayectoria de los entrevistados por instituciones 
totales, se observa que algo más de 6 de cada 10 ha vivido al menos 
un episodio de institucionalización.



Algunos resultados: 

El fenómeno de la población en situación de calle muestra en términos 
cuantitativos que es una problemática de una magnitud abordable; 
sin embargo, cualitativamente, supone una altísima complejidad dado 
el nivel de vulneración de la población. 

Los datos relevados dan cuenta que:
-  es imprescindible desarrollar estrategias coordinadas de atención a 
la población en situación de calle (que prevean prestaciones acordes al 
déficit de bienestar con que cuentan las personas y acompañamiento)
-  es aún más relevante implementar acciones de prevención de la 
situación de calle en particular vinculadas con las intervenciones de la 
instituciones de amparo o privación de libertad. 

Para ello se estableció una Mesa Interinstitucional de Calle para 
acordar un plan de trabajo que contenga las dos perspectivas: 
prevención y atención. 
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