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DATOS DE HÁBITAT

Fecha en la que Hábitat inició labores en el país
1994

Número de personas servidas en AF16
7.130

Número de voluntarios recibidos en AF16
449

Soluciones de vivienda
Nuevas, Mejoramientos

DATOS DEL PAÍS

Capital Bogotá

Fecha de independencia o 
creación del Estado 1810

Población 48.582.000

Urbanización (porcentaje 
de población en ciudades vs 
zonas rurales)

78,17%

Expectativa de vida 73,78 años

Tasa de desempleo 8,9%

Porcentaje de la población 
viviendo debajo de la línea de 
pobreza

28,5%

Hábitat para la Humanidad en Colombia

Hábitat Colombia inició labores en 1994 y desde entonces ha trabajado con 
miles de familias para que alcancen su sueño de una vivienda adecuada. Hábitat 
Colombia busca contribuir a solucionar el problema de déficit cualitativo de 
vivienda en el país. Para conocer más visite:
www.hphcolombia.org

La necesidad de vivienda en Colombia

Según la encuesta del Departamento Nacional de Estadística del 2014, 
Colombia está conformada por 13 millones de hogares, de los cuales una 
cuarta parte (24,6%) no cuenta con condiciones adecuadas de vivienda. De ese 
porcentaje, 9,3% no disponen de un lugar para vivir y 15,3% habitan en viviendas 
inadecuadas. Esto significa que la necesidad de mejoramiento o ampliación de 
viviendas ya existentes supera la necesidad de producir nuevas viviendas. 

Las causas del problema de vivienda inadecuada en Colombia son una 
combinación de factores: a) insuficiencia e ineficacia de las políticas públicas, 
b) fallas del mercado, y c) migraciones masivas por razones económicas y 
por el desplazamiento originado en el conflicto armado, que han generado 
las condiciones para que la población en condiciones de pobreza acuda 
masivamente a los mecanismos informales de acceso al suelo y la construcción 
de vivienda.

La contribución de Hábitat en Colombia

Hábitat para la Humanidad Colombia cree en la vivienda adecuada como un 
catalizador para la transformación de las comunidades. Por ello ha adoptado 
como enfoque central de su trabajo el Mejoramiento Integral de Barrios, un 
tipo de intervención territorial que valora los logros de las comunidades en sus 
procesos de autoconstrucción.

Colombia



Soluciones de vivienda
Hábitat Colombia ha realizado mejoramientos de vivienda en 
gran parte del Municipio de Soacha y, en un menor porcentaje, 
construcción de viviendas nuevas.

En los servicios de acceso a la vivienda, se han realizado asesorías 
técnicas en construcción y consultorías en diagnósticos barriales 
y constructivos. Asimismo, Hábitat Colombia realiza jornadas 
pedagógicas de sensibilización y fortalece las capacidades de las 
comunidades a través de procesos educativos en temáticas como 
finanzas familiares y vivienda saludable, entre otras. El propósito 
de capacitar a las familias es que puedan adquirir buenas prácticas 
y hábitos en pro del mejoramiento de las condiciones de su calidad 
de vida y de su entorno.

Voluntariado
Hábitat Colombia cuenta con tres tipos de voluntariado: 

1. Corporativo: ofrece a las organizaciones la oportunidad de  
incentivar el trabajo en equipo, mejorar la convivencia entre los 
compañeros de trabajo y sensibilizar a los colaboradores sobre 
la importancia que tiene una vivienda adecuada. 

2. Aldea Global: brinda a las personas la oportunidad de viajar a 
Colombia para trabajar en mejoramientos de vivienda, brigadas 
de alto impacto en la construcción de infraestructura colectiva 
y participación en eventos de incidencia en política pública.

3. Voluntariado Individual: dirigido a aquellas personas que deseen 
apoyar a Hábitat Colombia en su gestión operativa.

Nuestros programas

Mejoramiento integral de barrios
Hábitat Colombia estableció como meta la construcción de un modelo de intervención urbana para el mejoramiento integral de barrios, el 
cual comprende tanto el mejoramiento de vivienda como el de infraestructura colectiva (canchas y calles secundarias). La estrategia se 
desarrolla a través de dos proyectos piloto: Ciudadela Sucre en Soacha, y Comuna 15 en Cali, y cubren una población total de 100.000 
habitantes.

¿Cómo puede ayudar?

Usted puede ayudar a las familias en necesidad de Colombia 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://hphcolombia.org
https://hph.onlinepaymenthub.com/

SER VOLUNTARIO
Únase a uno de los viajes programados de Aldea Global a Colombia 
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 Colombia, 
por favor contáctenos:

Chris Govers, Gerente de Programas
cgovers@hphcolombia.org

Conozca una familia Hábitat

La familia de Ibeth Cecilia fue desplazada por el conflicto armado 
de Colombia. Ella es ama de casa y vive con su esposo y 3 hijos. 
La hija mayor tiene 18 años y está en la universidad, su segunda 
hija tiene 13 años y está en el colegio y también tiene un niño de 9 
años que presenta una enfermedad degenerativa y se encuentra 
en condición de discapacidad. 

Por esta razón, Ibeth se ha dedicado a la crianza y el cuidado de su 
hijo, mientras que su esposo se encarga de la economía familiar. 

El mejoramiento de su vivienda se realizó en mayo del 2015 con 
el apoyo de la empresa P&G.  “Gracias a Dios ahora tenemos una 
casa que nos da más seguridad y estabilidad a mis hijos”, expresó 
Ibeth.
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