
Perfil del país

DATOS DE HÁBITAT

Fecha en la que Hábitat inició labores en el país
2002

Número de personas servidas en AF16
7.780

Número de voluntarios recibidos en AF16
601

Soluciones de vivienda
Nuevas, Rehabilitaciones, Mejoramientos, 
Reparaciones

* Fuente: INE, 2012
** Fuente: Censo 2002
*** Fuente: WHO, 2012
**** Fuente: Ministry of Social Development, 2011

DATOS DEL PAÍS

Capital Santiago

Fecha de independencia o 
creación del Estado 18 de sept, 1810

Población 17.444.799*

Urbanización (porcentaje 
de población en ciudades 
vs zonas rurales)

86,6%**

Expectativa de vida
83 años para mujeres
76 años para hombres ***

Tasa de desempleo 6,4%*

Porcentaje de la 
población viviendo debajo 
de la línea de pobreza

14,4%****

Hábitat para la Humanidad en Chile

Hábitat Chile trabaja con comunidades y familias socialmente vulnerables, 
proporcionando soluciones de vivienda, facilitando el apoyo a la comunidad y 
ofreciendo servicios diversos de una manera eficiente y sostenible, beneficiando 
de esta forma a la nación entera. Para saber más visite:
www.hphchile.cl

La necesidad de vivienda en Chile

Aproximadamente un 86 por ciento de los 17,5 millones de residentes viven en 
áreas urbanas. En el 2001, se estimó que un 9% de la población urbana chilena 
vivía en barrios pobres, a diferencia del 4 por ciento en 1990. Debido a sus 
características geográficas, Chile está expuesto a amenazas de desastres de 
diversa índole. 

Dentro de este contexto, el mayor éxito de Hábitat Chile ha sido en asociación 
con programas gubernamentales, los cuales combinan subsidios de vivienda ya 
establecidos con programas de asistencia técnica de Hábitat. Con el liderazgo 
de organizaciones como Hábitat para la Humanidad, el programa de vivienda 
del gobierno ha alentado a los sectores con bajos ingresos para que obtengan 
su propiedad de forma legal a través de los canales formales.

La contribución de Hábitat en Chile

Hábitat para la Humanidad Chile realiza diversos proyectos dirigidos a familias 
en condición de vulnerabilidad, afectadas por situaciones especiales (niños 
con enfermedades o discapacidades; adultos mayores; mujeres jefas de hogar; 
desastres y emergencias).

Estos proyectos se concretan canalizando recursos de donantes (personas, 
fundaciones y empresas), oportunidades de voluntariado (nacionales e 
internacionales) y con el compromiso y apoyo de la propia familia beneficiada, 
y de la institución que deriva.

Chile



Scarlett Lizana Fernández, Arquitecta
slizana@hphchile.cl

Hábitat para la Humanidad Chile
Teatinos  Nº 371 of 216, Santiago
+56-22 688 14 15

www.hphchile.cl

¿Cómo puede ayudar?

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

DONAR
Si usted desea donar puede realizarlo en el siguiente enlace: 
http://hphchile.cl/donar-ahora/

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

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

Loreto Barriga Montero, Asistente Social
loreto@hphchile.cl

Francesco es un pequeño de 9 años. Se dializa 3 veces a la semana, 
mientras espera un trasplante de riñón (padece de insuficiencia 
renal crónica terminal). Junto a un grupo de voluntarios de Global 
Village Canadá y alumnos del Colegio Nido de Águilas, su precaria 
vivienda fue transformada en una casa adecuada, con su propio 
dormitorio y las condiciones necesarias para su delicado estado 
de salud.

Como señala Graciela, su madre: “Compartir con un grupo tan 
hermoso como los voluntarios de Canadá, los chicos del colegio 
y el equipo de Hábitat Chile, es una experiencia que nunca vamos 
a olvidar y siempre vamos a agradecer. Nos construyeron una 
casa hermosa que protege la salud de mi hijo; pero también ahora 
sabemos que no estamos solos, tenemos una nueva familia al otro 
lado del mundo”.

Conozca una familia Hábitat

v

Viviendas nuevas, ampliaciones y mejoramientos
Además de los proyectos mencionados antes, Hábitat para 
la Humanidad Chile continúa construyendo casas a través de 
subsidios de gobierno.

Nuestros hijos vuelven a casa
Este proyecto busca, mediante el mejoramiento o construcción 
de una habitación adicional en las viviendas, que los niños con 
enfermedades graves  puedan  permanecer  en sus hogares y 
continúen su tratamiento médico bajo el cuidado de su familia.

Comunidades indígenas
Este programa nace como resultado de diversos proyectos 
desarrollados por Hábitat Chile dirigidos a las comunidades 
indígenas del país. Estos proyectos reconocen las condiciones de 
vida, respetan las tradiciones y lenguaje indígena, buscan rescatar 
el diseño, el espacio y los métodos de construcción indígenas, 
además de recuperar el patrimonio de estas comunidades. Se 
trabaja en forma conjunta con arquitectos y autoridades indígenas, 
desarrollando proyectos de viviendas.

Respuestas a desastres
Este programa se concreta mediante la construcción de viviendas 
nuevas, viviendas de emergencia, viviendas progresivas, instalación 
de banco de herramientas para comunidades y la entrega de kits 
eléctricos y de herramientas a familias vulnerables y localidades 
rurales aisladas. Asimismo, se brindan diagnósticos participativos, 
capacitaciones y asistencia técnica a fin de que las familias puedan 
reparar o recuperar sus viviendas de manera integral.

Nuestros programas




