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DATOS DE HÁBITAT

Fecha en la que Hábitat inició labores en el país
2002

Número de personas servidas en AF16
855

Número de voluntarios recibidos en AF16
843

Soluciones de vivienda
Nuevas, Mejoramientos, Reparaciones

DATOS DEL PAÍS

Capital Buenos Aires

Fecha de independencia o 
creación del Estado 1816

Población 40,3 milones*

Urbanización (porcentaje 
de población en ciudades vs 
zonas rurales)

92%*

Expectativa de vida 75,66 años*

Tasa de desempleo 7,5% (2014)

Porcentaje de la población 
viviendo debajo de la línea de 
pobreza

28,7%

Hábitat para la Humanidad en Argentina

Hábitat para la Humanidad convoca a la gente para construir viviendas, 
comunidades y esperanza, y así mostrar el amor de Dios en acción. Para 
conocer más sobre nuestro trabajo, visite:
www.hpha.org.ar

La necesidad de vivienda en Argentina

El déficit habitacional alcanzaría unos 3 millones de viviendas en Argentina. Este 
déficit se incrementa a un ritmo de 36.000 viviendas por año, aproximadamente. 
Además, sobre un total de 12.200.000 hogares, el 16% corresponde a viviendas 
alquiladas–lo cual equivale a 2 millones de familias–. 

Los movimientos migratorios, el alcance limitado de los programas de vivienda 
social y la escasez del crédito hipotecario son factores que inciden en el 
problema del déficit habitacional en Argentina, que también se agudiza con el 
aumento significativo del precio del suelo en los últimos años.

Las familias que carecen de una vivienda adecuada tienen, sin embargo, una 
capacidad histórica de construir y mejorar su hábitat lenta y esforzadamente. 
Para ello, primero necesitan contar con una tierra segura. Será clave, a futuro, la 
comprensión de la importancia del acceso al suelo seguro para la construcción 
de viviendas y barrios adecuados.

La contribución de Hábitat en Argentina

Somos una organización cristiana que promueve el acceso a una vivienda 
adecuada en favor de los más vulnerables. A través de nuestros proyectos, 
ofrecemos a familias que viven en condiciones inadecuadas la oportunidad 
de gestionar una solución integral para su problema de vivienda. Además, 
promovemos el desarrollo humano y comunitario que garanticen una solución 
sostenible en el tiempo. El tipo de soluciones puede ser: préstamos para 
construir o mejorar la vivienda; asistencia técnica legal y para la autoconstrucción 
asistida; y también alquileres tutelados.

Argentina



Conozca una familia Hábitat 

Hábitat para la Humanidad Argentina
Esmeralda 3430, Florida Oeste
Código Postal: 1604
Teléfonos: (011) 4760-5810 / 4859-0154

oficinanacional@hpha.org.ar
www.hpha.org.ar

¿Cómo puede ayudar?

Usted puede ayudar a las familias en necesidad de Argentina que 
viven en condiciones insalubres y de hacinamiento, mediante una 
o más de las siguientes acciones:

DONAR
Para obtener más información, visite:
http://bit.ly/1pY43JQ

SER VOLUNTARIO
Únase a uno de los viajes programados de Aldea Global a Argentina 
u organice su propia brigada. Para obtener más información, visite:
www.habitat.org/gv/catalog/lac

Si tiene interés en realizar un voluntariado internacional por un 
período de 3 meses o más junto a Hábitat Argentina, escriba a
oficinanacional@hpha.org.ar

OFICINAS DE HÁBITAT
Para conocer más sobre los programas de Hábitat en Argentina, 
por favor contáctenos:

María Constanza Ledesma
Coordinadora de Desarrollo de Recursos
+54(11) 4143-0687

Ariel Alejandro Sosa
Coordinador de Programas
+54(11) 5329-5690

Sin renegar de su pasado, Elizabeth Rodríguez comparte su 
situación de vivienda previa a acceder a la oportunidad de alquilar 
con tutela de Hábitat Argentina en el edificio Estela de Esperanzas 
–construido gracias al esfuerzo de donantes, empresas y 
voluntarios de la organización en el marco del proyecto Reciclando 
Hogares Urbanos–.

“Yo vivía en un espacio súper chiquito, con mucha humedad, donde 
apenas tenía espacio para un ropero y compartía un baño externo 
del conventillo con otras 8 familias. Para la ducha y el baño tenías 
que sacar turno o tenías que madrugar”. Elizabeth recuerda la 
cantidad de usos que le dio a aquella habitación: “Hacía de lugar 
de estudio, cocina, comedor y dormitorio.”

Si bien en el conventillo se sufría la humedad y el hacinamiento, 
para ellos resultaba más difícil buscar otras opciones: “Trabajando 
irregularmente y ninguno con recibo de sueldo o garantía de 
propietario, se hacía un tema muy difícil. Para vivir en las mismas 
condiciones o quizás más peligrosas, mejor nos quedábamos acá.”

Elizabeth cuenta lo que representa para ellos el cambio de vivienda 
y de vida: “Este edificio es un lugar donde descansar, donde 
tenemos la posibilidad de estar cada uno en su cuarto, de cerrar 
la puerta y que el otro tenga su espacio. Un lugar donde vivimos 
contentos, sin humedad ni olores, un lugar con aire para respirar”. 

Gran Chaco
Es un proyecto que realiza mejoras en las viviendas de pueblos en 
una zona muy pobre del país como lo es el Gran Chaco en el norte 
argentino. También incluye un fuerte aporte del voluntariado.

Soluciones urbanas
Es un proyecto que se enfoca en las familias que pagan un alquiler 
informal en conventillos, inquilinatos y hoteles pensión. Al reciclar 
espacios urbanos, y por medio de talleres y garantías, se lleva 
adelante el proyecto “Alquileres Tutelados”, abogando por el 
derecho a un alquiler adecuado.

Nuestros programas

Desarrollo de barrios
Es un proyecto que facilita el proceso de producción de vivienda y fortalece las capacidades de los barrios de los conurbanos. Se lleva 
adelante en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe e incluye un fuerte aporte del voluntariado.


