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JÓVENES SIN HOGAR
¿Qué significa experimentar la falta de hogar?
La falta de hogar significa no tener una vivienda estable, segura y apropiada, ni los medios y la capacidad de
obtenerla.

Ser LGBTIQ+, joven y sin un hogar estable
En todo el mundo, la juventud
LGBTIQ+ tiene más probabilidades
de sufrir desaprobación, exclusión
y rechazo de su familia y su
comunidad, lo que puede obligar
a estas personas a abandonar el
hogar. Debido a la dependencia
de los jóvenes sobre sus redes

familiares y comunitarias, el
abandono del hogar abre un círculo
vicioso que los hace vulnerables a
una mayor discriminación y violencia.
La falta de hogar puede querer
decir varias cosas. Generalmente, se
define como la falta de una vivienda
estable, segura y apropiada, así

como la falta de medios y capacidad
para obtenerla. Independientemente
de la forma que adopte, es una
experiencia devastadora con graves
efectos negativos en la salud física,
mental y emocional, el desarrollo, el
bienestar y la trayectoria de vida de
los afectados.

¿La juventud LGBTIQ+ tiene más probabilidades de no tener hogar?
Aunque no se dispone de datos
exhaustivos sobre la falta de
hogar entre la juventud de todo
el mundo, las investigaciones
confirman que los jóvenes LGBTIQ+
se ven afectados de manera
desproporcionada. Por ejemplo,
se han realizado estudios en
Australia, Canadá, Estados Unidos,
Reino Unido y la Unión Europea,
que ponen de manifiesto que un

número desproporcionadamente
elevado de jóvenes sin hogar se
identifica como lesbiana, gay,
bisexual, trans, intersex o queer.
La probabilidad de quedarse sin
hogar es especialmente alta para
jóvenes transgénero. Según datos
de Europa, las personas intersex
corren más riesgo que otras
personas de quedarse sin hogar. En
un informe de África Occidental se

indica que la falta de hogar es uno
de los problemas graves a los que
se enfrenta la juventud lesbiana,
gay, trans y queer que vive allí. En
un informe similar elaborado en
Nepal se indica que las jóvenes
transgénero y la juventud lesbiana,
gay, bisexual y trans en general
corren un riesgo considerable de
sufrir inestabilidad con respecto al
hogar.

Europa:

Canadá y EEUU:

de la juventud trans de 18 a 24 años experimenta
la falta de hogar de una forma u otra

de la juventud sin hogar se identifica como lesbiana, gay, bisexual, trans, queer o dos-espíritus

de la juventud intersex de 18 a 24 años experimenta la falta de hogar de una forma u otra

de la juventud lesbiana, gay, bisexual, trans e
intersex de 18 a 24 años experimenta la falta de
hogar de una forma u otra

Reino Unido:
de la juventud sin hogar en el Reino Unido se
identifica como lesbiana, gay, bi, trans o queer
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Australia:

Nepal:

África Occidental:

Las personas lesbianas,
gays y bisexuales tienen,
al menos, el doble de
probabilidades de quedarse
sin hogar

La juventud lesbiana, gay,
bi y trans, especialmente las
jóvenes transgénero, corren
un riesgo considerable de
quedarse sin hogar

La falta de hogar es un
problema grave para la
juventud lesbiana, gay, bi,
trans y queer que vive allí

¿Cuáles son las causas?
No hay una sola causa que albergue
todos los factores que llevan a
tantas personas jóvenes LGBTIQ+ a
sufrir la falta de hogar, pero existen
rasgos comunes. El rechazo familiar
parece ser la causa más frecuente
que lleva a la juventud LGBTIQ+ a
esta situación. Ello explica por qué
tienen más probabilidades que
otras personas jóvenes de no tener
un hogar y por qué, una vez que
se han quedado sin hogar, sufren
aún más discriminación. Además,
la discriminación y la violencia
que sufren en las escuelas, en
los hogares de acogida o en los

sistemas de justicia juvenil, pueden
ser al mismo tiempo factores que
llevan a no tener hogar y obstáculos
para encontrar uno nuevo.
Asimismo, la juventud LGBTIQ+ sin
hogar tiene más probabilidades
de sufrir problemas de salud física
y mental, abuso sexual, violencia
física y consumo de drogas, así
como de practicar el trabajo sexual
para sobrevivir.
Las leyes que penalizan las personas
lesbianas, gays, bisexuales, trans
y queer en general como, por
ejemplo, las que penalizan las
relaciones íntimas entre personas

del mismo sexo y las que penalizan
las personas trans así como
también las leyes que castigan a
los que no tienen hogar, como
las relativas al vagabundeo y
el merodeo, a menudo suelen
apuntar a la juventud LGBTIQ+
y conducen a un mayor acoso
y abuso. La penalización y la
detención de jóvenes LGBTIQ+ sin
hogar perpetúa el círculo vicioso
de exclusión social y pobreza que
sufren y esto hace que les resulte
aún más difícil conseguir apoyo y
reparación cuando sufren violencia
o discriminación.

Enfrentando múltiples formas de discriminación a la vez
Muchas personas LGBTIQ+ también
sufren violencia y discriminación
por su edad, género, raza, etnia,
situación migratoria, discapacidad,
religión y otras características, lo
que acentúa el riesgo de que se
queden sin hogar.
Datos de Estados Unidos muestran
que, entre la juventud lesbiana,
gay, bisexual, trans y queer
sin hogar, hay un porcentaje
desproporcionadamente elevado
de personas que forman parte
de una minoría racial o étnica,
especialmente de ascendencia

africana. Las personas jóvenes
afroamericanas tienen un 83 % más
de probabilidades que los jóvenes
blancos de quedarse sin hogar.
En Canadá y Australia, entre las
personas jóvenes sin hogar, hay un
número desproporcionadamente
elevado de personas indígenas.
Un estudio de Finlandia muestra
que la juventud inmigrante está
sobrerepresentada entre las
personas sin hogar. Asimismo,
las mujeres lesbianas, bisexuales
y transgénero tienen más
probabilidades de vivir en la pobreza

y este es uno de los principales
factores que contribuyen a no
tener hogar. Hay investigaciones
recientes que indican que
las personas jóvenes con
discapacidades cognitivas tienen
más probabilidades de quedarse
sin hogar, y que la discapacidad
cognitiva es más frecuente entre
las personas sin hogar que entre la
población general. Sin embargo, la
intersección entre discapacidad y
la falta de hogar entre las personas
jóvenes aún no se ha estudiado
bien.
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LO QUE PUEDES HACER

1
2
3
4
5
6
7
8

Infórmate sobre la falta de hogar y sobre las experiencias, los
problemas y las preocupaciones de la juventud LGBTIQ+ sin
hogar.

Defiende los derechos de la juventud LGBTIQ+ sin hogar,
especialmente cuando se trata de mujeres, migrantes, jóvenes
con discapacidad, jóvenes de ascendencia africana y jóvenes
indígenas y pertenecientes a minorías, o que sufren múltiples
formas de discriminación.

No te calles cuando veas cualquier forma de estigma,
discriminación o violencia contra la juventud LGBTIQ+ sin hogar.

Defiende abiertamente la inclusión de la juventud LGBTIQ+ en
los programas para la gente joven.

Participa en programas de voluntariado en organizaciones y
albergues locales que atiendan a jóvenes LGBTIQ+ sin hogar.

Dona dinero, alimentos, ropa y otros recursos a la juventud
LGBTIQ+ sin hogar de tu comunidad.

Ayuda y colabora en actividades orientadas a cambiar las
políticas y leyes, obtener recursos e impulsar programas para
paliar la falta de hogar entre la juventud LGBTIQ+.

Difunde nuestro mensaje en línea y en los medios sociales para
correr la voz entre tus amistades y contactos.
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LO QUE DEBEN HACER LOS GOBIERNOS

1

Centrarse en la prevención y en la
intervención temprana:

• Atendiendo a las necesidades específicas de la
juventud transgénero y de género no binario

• Ofreciendo orientación para familias y
coordinación asistencial

• Asegurándose de que las instalaciones y
los programas sean espacios inclusivos y
seguros para mujeres, migrantes, jóvenes con
discapacidad, jóvenes de ascendencia africana,
jóvenes indígenas y pertenecientes a minorías
o jóvenes que sufren múltiples formas de
discriminación

• Conectando a las personas jóvenes con
empresas, sistemas de apoyo y grupos
sociales afines al colectivo LGBTIQ+
• Sensibilizando a la juventud sobre los
recursos disponibles en la comunidad

• Trabajando junto con la juventud LGBTIQ+
que ha experimentado la falta de hogar en el
diseño, implementación y mejora de programas
que apoyan su camino

• Proporcionando acceso inmediato a
una vivienda segura, en particular a las
personas más vulnerables
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Eliminar todas las leyes y políticas que
discriminen a las personas LGBTIQ+

Eliminar todas las leyes y políticas que
discriminen a las personas sin hogar

Asegurarse de que las leyes contra la
discriminación protejan claramente
a todas las personas de la violencia
y la discriminación por motivos de
orientación sexual, identidad de género y
características sexuales

Garantizar que las personas que trabajan
en esferas como la educación y la atención
de la salud prestando servicios a la
juventud reciban capacitación y orientación
sobre la inclusión y la no discriminación por
motivos de orientación sexual, identidad de
género y características de sexo
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Investigar todos los incidentes de violencia y
discriminación contra la juventud LGBTIQ+ y
exigir responsabilidades

Garantizar que haya programas accesibles
destinados a la juventud sin hogar, incluso en
las zonas rurales

Atender a las necesidades médicas de las
personas jóvenes sin hogar, incluido el acceso
a tratamientos de afirmación del género para
las personas trans, y facilitarles información y
materiales sobre prácticas sexuales seguras

Asegurar, en todo momento, que el colectivo
LGBTIQ+, incluidos sus miembros jóvenes,
tengan acceso a una vivienda adecuada, segura
y asequible y hacer que se recopilen datos al
respecto

