
 
 

 
 

Declaración oral en la 49th Sesión del Consejo de Derechos 

Humanos Tema 3: ID con la RE sobre la vivienda 

Fecha: 16 de marzo de 2022 

Entregado por: Sr. Cormac Edward Mc Art 
 

Sr. Presidente, 
 

El gobierno del Reino Unido no está abordando de forma efectiva las necesidades de las 
personas sin hogar en Irlanda del Norte ni su derecho a una vivienda adecuada. 

La vivienda es un derecho humano básico, pero Irlanda del Norte está inmersa en una crisis de 
vivienda y de personas sin hogar. 

 

A 31 de diciembre de 2021, había 44.405 solicitantes en la lista de espera de viviendas 

sociales. A 31 de diciembre de 2021, el número de solicitantes de pleno derecho -una 

persona que ha superado las cuatro pruebas reglamentarias para quedarse sin hogar y a la 

que todavía no se le ha concedido un alquiler social permanente- era de 23.634. 

Más de 6.000 personas, incluidos 3.600 niños, viven en alojamientos temporales. En algunos 

casos, las personas esperan varios años para conseguir una vivienda. 

Algo menos de un tercio de las personas sin hogar son familias. 
 

Entre julio de 2020 y junio de 2021, casi 6.800 niños fueron aceptados como personas sin 

hogar por el Ejecutivo de Vivienda de NI. 

Creemos que todo el mundo merece un hogar, pero la demanda actual de vivienda supera a la 

oferta. La falta de viviendas sociales, junto con los costes récord de los alquileres en el sector 

privado, están contribuyendo de manera significativa a la falta de vivienda. 

Un informe presentado el 1 de marzost 2022 ha revelado que el "sinhogarismo oculto" 

podría estar afectando a más de 110.000 personas en Irlanda del Norte, ya que la pandemia 

y el aumento del coste de la vida empujan a muchas personas vulnerables a la pobreza. 

VIVAT International y Edmund Rice International recomiendan que el gobierno 

aumente significativamente la inversión en vivienda social y la entrega de más 

viviendas asequibles para todos en Irlanda del Norte, incluyendo el sector privado de 

alquiler; y que trabaje en todos los departamentos del gobierno para centrarse en la 

prevención de la falta de vivienda en lugar de la gestión de la misma. 

Gracias. 


