
Perfil del país

DATOS DE HÁBITAT

Fecha en la que Hábitat inició labores en el país
1992

Número de personas servidas en AF16
54.145

Número de voluntarios recibidos en AF16
4.761

Soluciones de vivienda
Nuevas, Rehabilitaciones, Reparaciones, 
Mejoramientos

* Fuente: UNDP, 2014

DATOS DEL PAÍS

Capital San Salvador

Fecha de independencia o 
creación del Estado 15 de sept., 1821

Población 6.401.415

Urbanización (porcentaje 
de población en ciudades vs 
zonas rurales)

62,3%

Expectativa de vida 72,6*

Tasa de desempleo 7,0%

Porcentaje de la población 
viviendo debajo de la línea de 
pobreza

31,9%

Hábitat para la Humanidad en El Salvador

Hábitat para la Humanidad fue fundada en El Salvador en 1992 y ha facilitado 
soluciones habitacionales a miles de familias que necesitaban un lugar al cual 
llamar hogar. Nuestro objetivo es continuar sirviendo a las más de 944.000 
familias que conforman el déficit habitacional de El Salvador. Para más 
información visite:
www.habitatelsalvador.org.sv

La necesidad de vivienda en El Salvador

El Salvador es, a la vez, el más pequeño y más densamente poblado país de 
América Central. El déficit habitacional afecta a más de 944.000 familias y 
continúa creciendo a medida que la población aumenta.

Esa estadística se traduce en que 6 de cada 10 familias viven en viviendas 
inadecuadas. Con aproximadamente el 31,9% de la población viviendo en 
condiciones de pobreza relativa o extrema, muchas familias no tienen acceso 
al financiamiento para mejorar sus viviendas. Las familias salvadoreñas y sus 
hogares son vulnerables a amenazas como terremotos, erupciones volcánicas 
e inundaciones. Además, una guerra civil de 12 años dejó como resultado la 
pérdida de unas 75.000 vidas y el desplazamiento de muchas familias. Décadas 
más tarde, las complicaciones con la legalización de tierras limitan el acceso a 
una vivienda adecuada.

Además, la violencia social sigue impulsando a muchas familias a abandonar 
sus hogares y comunidades.

La contribución de Hábitat en El Salvador

Hábitat para la Humanidad El Salvador aboga por una vivienda adecuada 
e impulsa un desarrollo comunitario sostenible y transformador. A través de 
créditos accesibles, Hábitat El Salvador utiliza la vivienda como un medio para 
ayudar a las familias a superar la pobreza. Para las familias de bajos ingresos, 
el acceso a una vivienda adecuada a través de la construcción de viviendas o 
mejoras puede ser un catalizador que contribuye al desarrollo integral de la 
familia, en beneficio de su bienestar, la educación y la salud.

El Salvador



Habitat para la Humanidad El Salvador
Colonia General Arce, Calle Jorge Domínguez # H-4,
San Salvador
+503 2510-6400 • +503 2510-6402 (fax)
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¿Cómo puede ayudar?

Puede ayudar las familias en El Salvador que viven en casas 
inadecuadas mediante la adopción de una o más de las siguientes 
acciones:

DONAR
Si usted desea donar puede realizarlo en el siguiente enlace: 
habitatelsalvador.org.sv/donar-ahora/

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

OFICINA DE HÁBITAT
Para conocer más acerca de los proyectos en El Salvador, por 
favor contáctenos:
fviscarra@habitatelsalvador.org.sv

Vanessa Albanez, Coordinadora de Gestión de Fondos 
Internacionales: valbanez@habitatelsalvador.org.sv

Prudencio y Margarita Corvera son dos hermanos de la tercera 
edad que viven en el municipio de Tecoluca, departamento de San 
Vicente. Su familia es de bajos recursos económicos y tuvieron 
que abandonar su ciudad natal a causa de la guerra civil que 
vivió El Salvador en la década de los ochenta. Durante más de 20 
años no tuvieron acceso a una casa propia. Vivieron en diferentes 
ciudades en casas alquiladas. Hace dos años que viven en una 
vivienda inadecuada de 4 x 4 metros, la cual está construida con 
lámina, techo de teja y piso de tierra.

La Congregación de las Hermanas Religiosas Franciscanas 
conoció el caso de los hermanos Corvera y contactó a Hábitat 

El Salvador para brindar una solución habitacional adecuada. Se 
otorgó un subsidio completo debido a sus condiciones de extrema 
pobreza.

En enero de 2016, Hábitat para la Humanidad El Salvador hizo 
la entrega de la casa a Prudencio y Margarita. La historia de 
los hermanos Corvera es un ejemplo de cómo, a través de la 
cooperación de la comunidad, es posible mejorar la calidad de 
vida de las familias que no cuentan con una vivienda adecuada. 
Prudencio y Margarita están profundamente agradecidos por todo 
el apoyo recibido, lo cual posibilitó que ellos tuvieran acceso a un 
lugar más adecuado para vivir.

Conozca una familia Hábitat

Construyendo esperanza
Hábitat El Salvador ha trabajado en asociación con otras 
organizaciones para responder a las familias afectadas por 
los desastres naturales a través de mejoras en el hogar, la 
construcción de casas y la provisión de soluciones sanitarias 
permanentes. Seguimos colaborando con diversos sectores de la 
sociedad civil, entre ellos la Iglesia, para defender la vivienda como 
un derecho humano básico que contribuye a la transformación de 
los individuos, las familias y las comunidades.

Desarrollo de actividades
Reconociendo que la pobreza es un fenómeno multidimensional, 
Hábitat El Salvador ofrece Servicios de Acceso a la Vivienda 
(SAV), una serie de sesiones de capacitación que fortalecen los 
conocimientos y habilidades de las familias para que manejen 
adecuadamente los recursos limitados disponibles para ellos. Los 
temas incluyen: Educación Financiera, Construcción, Gestión del 
Riesgo y Desarrollo Comunitario. Durante la construcción o mejora 
de sus hogares, se proporciona a las familias Asistencia Técnica 
Constructiva, con el fin de garantizar una inversión eficiente de los 
recursos de la familia y calidad en la construcción, reducir o mitigar 
los posibles riesgos de desastre y ofrecer alternativas de mejora 
progresiva.

Nuestros programas

Construcción de viviendas y comunidades
Hábitat El Salvador ofrece diversas soluciones habitacionales para responder a las necesidades de las familias salvadoreñas que incluyen: 
asistencia en la legalización de tierras, construcción y mejoramiento de viviendas, casas que puede ser ampliadas progresivamente y kits 
de iluminación que incluyen paneles solares. Al construir una vivienda permanente que pueden llamar propia, las familias contribuyen con su 
sudor y con la dedicación de los voluntarios nacionales e internacionales. Nuestros proyectos comunitarios promueven el desarrollo integral 
de los grupos de familias sin tierra, quienes están en pobreza extrema y que, por lo tanto, requieren una intervención a largo plazo. Un total 
de 8 proyectos comunitarios se han desarrollado en asociación con agentes tales como gobiernos locales, fundaciones, empresas privadas, 
iglesias, etc. Estos proyectos incluyen la tierra, la vivienda, los servicios básicos, infraestructura social, formación profesional y empresarial, 
entre otros.




