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PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA  
 
En lo relativo a la participación de las personas son situación sin hogar, la tasa de rechazo (personas que se negaron a 

participar en la investigación) fue muy baja. Sin embargo, hubo que renunciar a entrevistar a una serie de personas que 

por sus problemas de salud mental o por presentar un consumo excesivo de alcohol o pegamento inhalado “pega” ya que 

no se encontraban en disposición de aportar una información suficientemente fiable. 

Así, durante el conteo nocturno se detectaron en las calles de la ciudad de León 82 personas en situación sin hogar, de las 

que 35 no pudieron ser entrevistadas por encontrarse dormidas, tener problemas de salud mental, tener problemas por 

consumo de pegamento inhalado o presentar un elevado consumo de alcohol. En el caso de las entrevistas en profundidad 

fueron contactadas 68 personas en situación sin hogar, de las que 27 no pudieron ser entrevistadas: 40,7% por presentar 

problemas severos de salud mental, 29.6% por presentar un consumo excesivo de alcohol, 25,9% por presentar un 

consumo excesivo de pegamento inhalado y 3,7% por otros motivos  

En el desarrollo del trabajo también participaron profesores y alumnos de grado y doctorado de la Universidad Nacional 

Autónoma de Nicaragua (UNAN-León) y la Universidad de Alcalá. 

ACTIVIDADES REALIZADAS  

Se han desarrollado más actividades de las inicialmente previstas en el proyecto. La absoluta falta de datos sobre las 

personas en situación sin hogar incidió en que fuese necesario hacer un “conteo” inicial (Point-in-Time Count), para 

conocer las proporciones del problema en la ciudad, en el que participaron voluntarios de tercer curso de medicina de la 

Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-León), lo que sirvió para concienciar a los futuros médicos de un 

problema que parece oculto en la ciudad de León. Tras la realización del conteo se llevaron a cabo entrevistas en 

profundidad a las personas que se encontraban en situación sin hogar.  

El “conteo”, realizado la noche del martes 21 de marzo de 2107, sirvió para 

conocer el número, la situación, las características y las principales necesidades 

de las personas sin hogar en la ciudad de León. De forma previa a la realización 

del conteo, y con el fin de determinar los criterios de inclusión en el mismo, se 

hizo necesario definir quién sería considerada “personas en situación sin 

hogar”, para lo que, como se señalaba en el proyecto presentado, se recurrió 

a la propuesta del “Marco global para identificar personas sin hogar” del 

Institute of Global Homelessness (IGH). Al tratar de utilizar dicha propuesta en 

el contexto nicaragüense, se observó que la “Subcategoría 1(a)” (Personas que  

2017 OBJETIVOS 

Se han alcanzado en su totalidad los principales objetivos planteados:  
a) conocer el número de personas en situación sin hogar en León (Nicaragua) y las características y 
necesidades que presenta este colectivo y,  
b) impulsar y apoyar la investigación social en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-
León).  
Asimismo, a partir de los resultados obtenidos se están llevando a cabo propuestas de intervención para 
mejorar la situación de las personas sin hogar, y la investigación está sirviendo para aportar información a 
la Latin American and Caribbean Network on Homelessness e impulsar la integración del equipo de 
investigación nicaragüense en la misma. 
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duermen en las calles o en otros espacios abiertos) subsumía el resto 

subcategorías de la “Categoría 1” (Personas sin lugar donde vivir), no 

encontrándose personas sin hogar en León que pudiesen adscribirse a la 

“Subcategoría 1(b)” (Personas que duermen bajo techos públicos o en edificios 

y espacios no pensados para ser habitados), a la “Subcategoría 1(c)” (Personas 

que duermen en sus automóviles, rickshaws, barcos de pesca u otros 

transportes) o a la “Subcategoría 1(d)” (‘Habitantes de la calle’ – personas o 

familias que viven en la calle en un lugar específico fijo, normalmente en algún 

tipo de construcción ligera para protegerse). El calor que caracteriza a la ciudad 

de León a lo largo de todo el año y la ausencia de lluvias durante la estación seca 

(en la que se realizó “conteo”) hace que resulte posible dormir a la intemperie. Por su parte, la “Categoría 2” (Personas 

que viven en lugares temporales o alojamiento de crisis) propuesta en el “Marco global para identificar personas sin 

hogar” del IGH, no resultó aplicable al contexto de León, ya que esta ciudad carecía de albergues nocturnos, residencias 

u otros alojamientos temporales para personas sin hogar, refugios para víctimas de violencia de género o campamentos 

para personas desplazadas, refugiadas o inmigrantes. Finalmente, se decidió no incluir en el conteo en la ciudad de León 

a las personas que pudieran incluirse en la “Categoría 3” (Personas que viven en alojamiento gravemente inadecuado o 

inseguro) del “Marco global para identificar personas sin hogar” del IGH.  

El relativamente bajo nivel de desarrollo del país, las elevadas tasas de pobreza y el 

clima cálido característico de la región inciden en la existencia de una gran cantidad de 

viviendas precarias e infraviviendas. Junto a lo anterior, las autoridades políticas 

muestran una relativamente elevada tolerancia hacia los asentamientos ilegales de 

infraviviendas, que históricamente tienden a ser legalizados con el transcurso del 

tiempo, lo que propicia su elevado número. Por su parte, la cultura colectivista de la 

región hace que resulte habitual que familias extensas, formadas por varias 

generaciones, habiten en una misma vivienda, incluso cuando presentan condiciones 

de habitabilidad precarias. Por todo ello, se consideró que la inclusión de la “Categoría 

3” en el conteo de personas en situación sin hogar incrementaría de forma 

desmesurada el número de personas a contabilizar, e incluiría a colectivos con 

características muy diversas, lo que distorsionaría las conclusiones alcanzadas. Así pues, 

se decidió que el estudio de la “Categoría 3” sería objeto de un ulterior abordaje 

específico.  

A las personas que se encontraban despiertas 

se les explicó el objeto de la investigación y se 

les solicitó su consentimiento informado para 

responder a un breve cuestionario. Durante el 

conteo se detectaron en las calles de la ciudad 

82 personas en situación sin hogar, con una 

edad media estimada de 47,2 años. De las 82 

personas detectadas, 47 respondieron a un 

breve cuestionario, indicando en el mismo tener una media de edad de 46,4 años. Para 

la recogida de información durante el conteo se utilizó un instrumento que constaba de 

tres partes. Dicho instrumento se encuentra recogido entre los anexos. En la primera 

parte se recogía información relativa al entrevistador y al lugar de la entrevista (5 ítems). 

En la segunda parte se recogía información de las personas en situación sin hogar 

detectadas basada exclusivamente en la observación de sus características visibles (17 ítems), ya que se estimó que 

algunas de las personas sin hogar podrían encontrarse dormidas o podrían ser incapaces de aportar información 

relevante, ya sea por presentar un elevado consumo de sustancias psicoactivas (alcohol y/o drogas) o por tener un 

deterioro cognitivo severo o problemas de salud mental graves. La tercera parte del instrumento la conformaba una 

breve entrevista estructurada que debía ser respondida por las personas sin hogar que voluntariamente accedieran a ello 

(21 ítems), diseñada a partir de la experiencia del equipo de investigación en investigaciones previas con personas sin 
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hogar en España y Puerto Rico y con distintos colectivos en situación de exclusión social en Nicaragua. Fruto de esta 

entrevista se están publicando diferentes trabajos cuyos borradores se incluyen en los documentos anexos. 

Posteriormente a la realización del conteo, se llevó a cabo un proceso de entrevistas 

individualizadas a las personas sin hogar durante los meses de marzo y abril de 2017. 

Para la recogida de la información se utilizó un amplio cuestionario que se incluye entre 

los documentos anexos. En este proceso de entrevistas en profundidad fueron 

contactadas 68 personas en situación sin hogar, de las que 41 fueron entrevistadas. 27 

de las personas sin hogar localizadas no pudieron ser entrevistadas por tener problemas 

de salud mental (40,7%), consumo excesivo de alcohol (29,6%), consumo excesivo de 

pegamento inhalado (25,9%) o por otros motivos (3,7%). Las personas en situación sin 

hogar entrevistadas tenían una edad media de 45,9 años, siendo el 78,0% varones y el 

22,0% mujeres. El 95,1% de los entrevistados eran de nacionalidad nicaragüense y todos 

ellos se consideraron de raza “mestiza”. Los entrevistados tenían, de media, 1,5 hijos. 

Entre los entrevistados el 27,3% carecía de estudios (22,0% no sabía leer ni escribir), el 

26,8% tenía estudios de educación primaria, el 39,1% estudios de secundaria y el 4,8% 

tenía estudios universitarios. Los entrevistados se vieron forzados a pernoctar en la calle o en un lugar inadecuado para 

la vida humana por primera vez a una media de edad de 23,8 años. Los datos recogidos de esta muestra están siendo 

procesados en la actualidad, si bien han dado lugar a una serie de primeras conclusiones reflejadas en el apartado 

resultados. 

La visibilización de la situación de las personas en situación sin hogar está abriendo las puertas a que organismos no 

gubernamentales y administraciones públicas de la ciudad de León (Alcaldía, Universidad…) tomen conciencia del 

problema que supone que un numeroso grupo de personas se vean obligados a dormir en las calles. Por otro lado, la 

experiencia adquirida durante el proceso de investigación y redacción de informes, junto a la relevancia de los resultados 

obtenidos, están permitiendo la inclusión de la UNAN-León en la Latin American and Caribbean Network on 

Homelessness. En este sentido, el profesor de la UNAN-León Alberto Berrios, investigador principal del proyecto en León, 

fue invitado a participar en el seminario Homelessness in a Global Landscape, la segunda conferencia sobre investigación 

bianual del Institute of Global Homelessness en Chicago (EEUU), circunstancia que abre una ventana de oportunidad para 

solicitar proyectos orientados a paliar la situación en que se encuentra este colectivo. 

La información obtenida mediante el proyecto se está poniendo a disposición de las diferentes instituciones con 

competencias en la intervención con personas en situación en exclusión social (Alcaldía de León, Departamento de León, 

diferentes ministerios y universidades…) y de las entidades públicas y privadas que trabajan con estos colectivos. En este 

sentido, la visibilización de la situación de las personas en situación sin hogar en León está abriendo las puertas a que 

organismos no gubernamentales y administraciones públicas de la ciudad tomen conciencia del problema que supone 

que un numeroso grupo de personas se vean obligados a dormir en las calles. Por tanto, se confía en que las entidades 

públicas de la ciudad generen políticas públicas y diseñen programas de intervención focalizados en el colectivo. Así, cabe 

señalar que el departamento de “Proyección social” de la UNAN-León ha tomado conciencia de la necesidad de ocuparse 

de la atención a este colectivo, enviando a sus estudiantes, principalmente de la Facultad de Medicina, a prestar un cierto 

apoyo a quienes se encuentran en situación sin hogar.  

Por otro lado, la experiencia adquirida durante el proceso de recogida de información, el análisis de los datos disponibles 

y la redacción de informes, junto a la relevancia de los resultados obtenidos, están permitiendo la inclusión de 

investigadores de la UNAN-León en la Latin American and Caribbean Network on Homelessness. En este sentido, cabe 

destacar que el profesor Alberto Berrios, investigador principal del proyecto en de la UNAN-León, fue invitado a participar 

en Chicago (EEUU) en la segunda conferencia sobre investigación bianual del Institute of Global Homelessness, 

denominada Homelessness in a Global Landscape. Esta circunstancia está abriendo una ventana de oportunidad para la 

solicitud proyectos orientados a paliar la situación en que se encuentran las personas sin hogar en los países menos 

desarrollados. 

Asimismo, el trabajo conjunto entre investigadores de la Universidad de Alcalá y la UNAN-León está permitiendo impulsar 

en ambas universidades la investigación sobre situaciones de dificultad o exclusión social, ampliando el conocimiento 

científico sobre la cuestión. Esta complementariedad en la investigación conjunta UAH – UNAN-León está sirviendo para  
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crear un equipo de investigación a nivel de la región Centroamérica-Caribe que, además de haber comenzado a 

desarrollar trabajos de investigación en Puerto Rico (en colaboración con la Universidad de Puerto Rico – Campus de 

Cayey), va a comenzar a hacerlo en Santiago de Cuba, en colaboración con la Universidad de Oriente. 

PARTICIPANTES EN EL PROYECTO 
 
Coordinadora: Juan José Cabrera Vázquez 
 
Miembros del equipo UAH: 
Dra. Sonia Panadero 
Dra. Esther Rivas  
Alexia Suarez, estudiante  
Enrique Bonilla, estudiante  
Rosa María Martín, estudiante 
 
Otros participantes: 
Dr. Alberto Berrios, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-León) 
Dra. Olga Kuliakova, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-León) 
Sara Rodríguez, Universidad Complutense de Madrid 
Kenia Rodríguez, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-León) 
Dr. Melvin Lezama, Universidad de Alcalá 
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-León) 
Estudiantes de tercer curso de Medicina de la UNAN-León, Facultad de Psicología. Universidad Nacional Autónoma de 
Nicaragua. 


