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DATOS DE HÁBITAT

Fecha en la que Hábitat inició labores en el país
1992

Número de personas servidas en AF16
3.630

Número de voluntarios recibidos en AF16
122

Soluciones de vivienda
Nuevas, Reparaciones

DATOS DEL PAÍS

Capital Brasilia

Fecha de independencia o 
creación del Estado 7 de sept., 1822

Población 205,4 millones

Urbanización (porcentaje 
de población en ciudades vs 
zonas rurales)

84%

Expectativa de vida 73,62 años

Tasa de desempleo 9%

Porcentaje de la población 
viviendo debajo de la línea de 
pobreza

7,4%

Hábitat para la Humanidad en Brasil

Hábitat para la Humanidad inicia su trabajo en el país en 1992, tras una 
inundación que azotó la ciudad de Belo Horizonte, dejando cientos de familias 
con grandes pérdidas. Desde entonces, Hábitat para la Humanidad ha 
desarrollado proyectos en 12 estados y atendido a más de 60.000 personas. 
Actualmente Hábitat para la Humanidad cuenta con presencia en seis 
estados, con proyectos que van desde la construcción de nuevas casas, hasta 
reparaciones y mejoras, acceso al agua y un gran trabajo de incidencia.

La necesidad de vivienda en Brasil

Brasil tiene un déficit de entre 6 y 8 millones de viviendas. De ese déficit, el 
90% corresponde a personas que ganan menos de US$1.000 al mes. En las 
ciudades hay sobrepoblación y deterioro habitacional. Se estima que más 
de 50 millones de brasileños viven en condiciones inadecuadas. De acuerdo 
con datos de diferentes fuentes, 26 millones de personas en áreas urbanas 
carecen de acceso a agua potable, 14 millones no cuentan con un servicio de 
recolección de basura y 83 millones no están conectados a sistemas de aguas 
residuales.

Las áreas rurales en la región noreste están actualmente sufriendo la peor 
sequía en los últimos 50 años. En esta zona, el acceso al agua es un privilegio 
que más de 21 millones de persones no poseen. Mujeres y niños son obligados a 
recorrer grandes distancias en la búsqueda de agua para sus casas, a menudo 
proveniente de fuentes de agua sin tratar.

La contribución de Hábitat en Brasil

A la fecha, Hábitat Brasil ha ayudado a construir 5.000 casas, mejorar 2.045 
viviendas, provisto acceso al agua a 480 familias y apoyado en la tenencia 
segura a 2.420 familias. Hábitat Brasil, a través de su participación en redes y 
plataformas como el Foro Nacional para la Reforma Urbana, promueve políticas 
públicas que beneficien a millones de personas que viven en condiciones 
inadecuadas.
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¿Cómo puede ayudar?

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

DONAR
https://doe.hph.org.br

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

OFICINA DE HÁBITAT
Para conocer más sobre los proyectos de Hábitat en Brasil, por 
favor contáctenos:
Socorro Leite, Directora Ejecutiva Nacional
socorro@habitatbrasil.org.br
www.facebook.com/habitat.br

v

María Lucía es una madre soltera trabajadora. Ella labora turnos 
nocturnos mientras su hija de siete años es cuidada por su abuela. 
La casa de María Lucía era extremadamente pequeña y oscura, 
sin ventilación ni luz natural. Su hija a menudo perdió clases en la 
escuela debido a su enfermedad respiratoria, ocasionada por el 
moho existente dentro de su casa. 

Por medio del proyecto de mejoramientos de Hábitat Brasil, 
María Lucía tuvo acceso a un microcrédito para mejorar su hogar. 
Además de las mejoras en construcción, la casa de María Lucía 
también recibió soluciones sostenibles para almacenar agua y 
electricidad. Esto significa que ella podrá ahorrar más del 50% en 
facturas por servicios. Ella ha disminuido su carga financiera y lo 
más importante: podrá estar tranquila al saber que su familia vive 
en un entorno seguro y saludable.

Conozca una familia Hábitat

Incidencia
Uno de los objetivos globales de Hábitat para la Humanidad es 
construir impacto en el sector. Hábitat Brasil trabaja activamente 
en este objetivo. Hábitat Brasil representa a todas las ONG’s y 
a organizaciones de la sociedad civil en el Consejo Nacional de 
Ciudades, para resolver el déficit de viviendas y beneficiar a más 
familias.

Acceso al agua
En el área noreste del país, este proyecto apunta a mejorar la 
calidad de vida de familias que viven en extrema pobreza y que 
en muchas ocasiones deben caminar hasta por dos horas para 
conseguir algo de agua para sus casas. Al reparar y hacer más 
grandes sus techos, construir cisternas para recolección y 
almacenamiento de agua, 480 familias ahora tienen acceso a agua 
potable.

Mejoras de casas
Por medio de micro-créditos con el apoyo de un equipo técnico 
de asistencia, albañiles calificados y voluntarios, las madres y 
los padres pueden garantizarle a sus hijos un mejor futuro y una 
casa segura y saludable donde puedan estudiar, descansar y 
jugar. Un total de 1.575 familias han sido atendidas en Brasil con 
reparaciones urbanas y renovaciones en 6 estados diferentes.

Construyendo nuevos hogares
Hábitat para la Humanidad Brasil es una de las entidades 
autorizadas para trabajar en conjunto con el gobierno brasileño 
en la construcción de nuevas casas para familias vulnerables. 
Por medio del Programa Minha Casa, Minha Vida (Mi Casa, Mi 
Vida), Hábitat está construyendo actualmente 1.752 casas en tres 
estados de Brasil.

Nuestros programas




