
#SINTECHOCONDERECHOS 

Bizitegi pone en marcha 
una campaña para 
concienciar sobre los sin 
techo 
La asociación Bizitegi ha puesto en marcha una 
campaña, bajo el  lema #sintechoconderechos, 
con el objetivo de concienciar a los  ciudadanos 
vizcaínos sobre la situación que atraviesan las 
personas  sin hogar. 
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Una persona pide limosna en una calle de la capital vizcaina, donde viven más de un 
centenar de ‘sin techo’. (Pablo Viñas) 

 

Bizitegi, que este año cumple 35 años de vida, desarrolla esta  campaña con 
motivo de la conmemoración del Día Mundial de los  Derechos Humanos, que 
se celebra este jueves. 



BILBAO. Entre otras  actividades, se pondrá en marcha una 'weblog', "una campaña 

de vídeos  de sensibilización en torno a diferentes artículos de los Derechos  Humanos 

y otras acciones de calle que se irán desvelando a lo largo  de los siguientes meses".  

Según ha explicado la asociación, la campaña pretende "construir  espacios de vida 

en común, tender puentes y lograr una ciudadanía más  solidaria, equitativa y 

comprometida con las personas sin hogar".  

De este modo, entre sus objetivos, se encuentra intentar "cambiar  la actitud negativa 

hacia las personas sin hogar y movilizar a la  sociedad mediante una propuesta 

innovadora, sensibilizar a la  ciudadanía de Bilbao y de Bizkaia sobre la situación en la 

que se  encuentran las personas sin hogar para lograr una sociedad más justa,  

acabar con los prejuicios, estigmas y tópicos que dañan a imagen de  las personas sin 

hogar haciéndolas invisibles".  

Asimismo, la campaña reivindica los derechos de estas personas,  entre ellos "derecho 

a una vida digna, derecho a una vivienda,  derecho a la libertad de expresión, derecho 

a elegir libremente su  modo de vida", al tiempo que trata de lograr adhesiones en la  

sociedad mediante una serie de entrevistas realizadas por usuarios de  Bizitegi a 

personalidades de diversos ámbitos de la sociedad  vizcaína.  

También se dan a conocer los recursos de Bizitegi y los servicios  que ha venido 

ofreciendo durante los últimos 35 años atendiendo a las  personas sin hogar, con 

enfermedad mental o adicciones.  

 


