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DATOS DEL PAÍS

Capital Sucre

Fecha de independencia o 
creación del Estado 6 de agosto, 1825

Población 10.059.856*

Urbanización (porcentaje 
de población en ciudades vs 
zonas rurales)

67,5%

Expectativa de vida 67,91 años (2013)

Tasa de desempleo 3,2% **

Porcentaje de la población 
viviendo debajo de la línea 
de pobreza

17,7%

DATOS DE HÁBITAT

Fecha en la que Hábitat inició labores en el país
1985

Número de personas servidas en AF16
5.505

Número de voluntarios recibidos en AF16
61

Soluciones de vivienda
Nuevas, Reparaciones

Hábitat para la Humanidad en Bolivia

Hábitat para la Humanidad Bolivia inició su misión el 4 de mayo de 1985, al 
atender las necesidades de familias en situación de precariedad en Sapecho, 
Alto Beni (La Paz). A la fecha, se han proporcionado más de 12.891 soluciones 
habitacionales adecuadas a sectores marginados y vulnerables en todo el país. 
Le invitamos a conocer más de nuestro accionar en:
www.habitatbolivia.org/

La necesidad de vivienda en Bolivia

Bolivia reporta un alto índice de déficit habitacional cuantitativo y cualitativo. 
En el pasado reciente, hubo significativas reducciones en la incidencia de la 
pobreza extrema: de 38,2% en 2005 a 25,4% en 2010; en el mismo período, la 
pobreza moderada se redujo de 60,6% a 49,6%.

El déficit habitacional aumenta a razón de 30 mil viviendas por año (63,8% de 
la población boliviana en el área urbana y 36,2% en el área rural no cuentan 
con una vivienda propia). Por otra parte, el 31% de la población tiene viviendas 
construidas con materiales inadecuados (edificaciones que requieren 
reparaciones, remodelaciones y/o renovaciones) y un 64,8% de la población 
posee viviendas con espacio insuficiente. Asimismo, estos factores ocasionan 
el incremento de población viviendo en extrema pobreza y hacinamiento con 
baja atención en salud y educación.

La contribución de Hábitat en Bolivia

Hábitat para la Humanidad Bolivia se identificó con la situación de carencia 
de las familias bolivianas que viven en condiciones inadecuadas e insalubres y 
logró proporcionar soluciones habitacionales que mejoraron las condiciones de 
vida de más de 12.891 familias en todo el país durante más de 30 años, siendo 
este solo el inicio de la transformación de comunidades.

Bolivia



Habitat para la Humanidad Bolivia 
Dirección: Calle Alcides Arguedas No. 435 entre Félix del Granado 
y Adela Zamudio
+4200330 - 4413651 Fax: 4413765

www.habitatbolivia.org
info@habitatbolivia.org

¿Cómo puede ayudar?

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

DONAR
Para obtener más información, visite:
http://habitatbolivia.org/donar-ahora/

SER VOLUNTARIO
Únase a uno de los viajes programados de Aldea Global a Bolivia 
u organice su propia brigada. Comuníquese con nosotros para 
conocer cómo puede ayudar, visite:
http://habitatbolivia.org/aldea-global/

OFICINA DE HÁBITAT
Para conocer más sobre los programas de Hábitat en Bolivia, por 
favor contáctenos:
Zaida Albino, Directora  Ejecutiva Nacional
+(591-4) 4200 330 ext: 106
zalbino@habitatbolivia.org

María Elena Ortuño, Asistente de Dirección Ejecutiva Nal. 
+(591-4) 4200330 ext: 101
mortuno@habitatbolivia.org

Conozca una familia Hábitat
Elizabeth Montaño (25 años) es madre soltera de dos hijos: Nelsi 
y Johnny, de 4 y 7 de años. Esta familia vive en la comunidad 
de Lajas, municipio de Pojo, y se sostiene gracias a la labor de 
la madre, quien realiza trabajos de agricultura en una pequeña 
parcela que le cedió su padre.

Ante la posibilidad de acceder a una vivienda propia a través de la 
modalidad de autoconstrucción asistida, Elizabeth tuvo que tomar 
la decisión de asumir la responsabilidad de construcción por su 
propia cuenta.

Ahora, gracias a la intervención de Hábitat para la Humanidad 
Bolivia, Elizabeth no solo aprendió de construcción en los 
talleres y capacitaciones, sino también comprendió que muchas 
vidas pueden transformarse gracias al trabajo conjunto de 
una comunidad solidaria. Estas son las palabras de Elizabeth: 
“Trabajamos duro, pero valió la pena el esfuerzo, ahora tendré una 
casita propia para mis hijos”.

Voluntariado
La movilización de brigadas de voluntarios institucionales, 
nacionales e internacionales hace posible que la solidaridad 
traspase fronteras y se refleje en la ayuda desinteresada que 
brindan las “brigadas de construcción” (entre 8 a 20 personas) que 
viajan y colaboran en la construcción de viviendas por una o dos 
semanas (o simplemente un par de días). Más de 1.000 voluntarios 
internacionales de E.E. U.U., Canadá, Suiza, Francia, Italia, Australia 
e Inglaterra han participado en el programa de voluntariado en 
Bolivia.

Servicio de asistencia a la vivienda
Hábitat Bolivia brinda Servicios de Asistencia Técnica para la 
autoconstrucción de viviendas nuevas, ampliaciones, refacciones, 
mejoramientos, rehabilitaciones y conclusiones, de acuerdo a 
las necesidades particulares de cada beneficiario, es decir, se 
construyen viviendas con y para la gente en necesidad como 
socios igualitarios, bajo la modalidad de autoconstrucción y ayuda 
mutua. Es así que el personal técnico facilita capacitaciones a los 
beneficiarios en temas constructivos, desde el diseño, supervisión 
y seguimiento hasta la conclusión de las obras. De esta manera, se 
garantiza la calidad de la vivienda por el material duradero utilizado 
y mano de obra voluntaria y se proporciona de manera directa 
nuevas oportunidades laborales para las familias participantes.

Nuestros programas
Hábitat para la Humanidad Bolivia es una organización no gubernamental de desarrollo y sin fines de lucro, que busca promover el acceso a 
una vivienda adecuada para toda la población boliviana. Para ello, se planteó tres líneas fundamentales de acción: 

Incidencia
Hábitat Bolivia pretende sensibilizar a la población boliviana sobre el derecho a una vivienda adecuada para romper el ciclo de la pobreza. 
Por ello, lidera la Red Nacional de Asentamientos Humanos (RENASEH), que promueve el cambio y/o reforma de políticas públicas y privadas 
que faciliten el acceso a la vivienda social y mejor calidad de vida.




