
Perfil del país

DATOS DE HÁBITAT

Fecha en la que Hábitat inició labores en el país
1979

Número de personas servidas en AF16
51.285

Número de voluntarios recibidos en AF16
25.544

Soluciones de vivienda
Nuevas, Rehabilitaciones, Reparaciones, 
Mejoramientos

* Fuente: LSMS, 2011
** Fuente: World Bank, 2012
*** Fuente: ECLAC, 2013

DATOS DEL PAÍS

Capital Ciudad de Guatemala

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

Población 16.771.248

Urbanización (porcentaje 
de población en ciudades 
vs zonas rurales)

48,5%*

Expectativa de vida 71,66 años **

Tasa de desempleo 2,7%***

Porcentaje de la población 
viviendo debajo de la línea 
de pobreza

54%

Hábitat para la Humanidad en Guatemala

Hábitat para la Humanidad Guatemala es una organización sin fines de lucro, 
que vela por la calidad de vida de las familias guatemaltecas por medio del 
financiamiento parcial o total para la construcción, mejoramiento y reparación 
de viviendas en todo el país. Para más información, visite: 
 www.habitatguate.org

La necesidad de vivienda en Guatemala

Según la Asociación Centroamericana para la Vivienda (ACENVI), el déficit 
habitacional en Guatemala supera los 1,6 millones de viviendas, incluyendo 
viviendas en mal estado, alquiladas y en hacinamiento.  A ello se suma también 
la necesidad de servicios básicos como agua potable, sanitarios, energía 
eléctrica, y familias que aún cocinan con fuego abierto en áreas rurales. 

La contribución de Hábitat en Guatemala

Hábitat Guatemala ha contribuido con la reducción del 4,6% del déficit 
habitacional nacional, tanto cualitativa como cuantitativamente. Nuestro 
compromiso es que todos los guatemaltecos habiten en una vivienda adecuada. 
Hasta  diciembre de 2016, se ha atendido un total de 86.304 familias, con 
construcción, mejoramiento y reparación de viviendas, cubriendo también al 
sector en extrema pobreza con soluciones pequeñas pero de gran impacto en 
la salud de las familias.

Guatemala



Steven Cook, Director de Desarrollo de Recursos
Tel: 47406732, e-mail: donor@habitatguate.org 

Avenida las Américas, 9-50, zona 3 
Edificio Supercom Delco, tercer nivel, oficina 3 
Quetzaltenango, Guatemala
Apartado postal: 373. Teléfono: 79313131 • 23392223

involucrate@habitatguate.org
www.habitatguate.org

¿Cómo puede ayudar?

Usted puede ayudar a las familias en necesidad de Guatemala 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: 
https://www.habitatguate.org/payment/

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

Victor Velásquez, Director Nacional
Tel: 47406639, e-mail: vvelasquez@habitatguate.org

Durante más de 12 años, la familia Román alquiló una vivienda 
y con el tiempo se les presentó la oportunidad de comprar un 
terreno. Lamentablemente la felicidad de contar con su nuevo 
terreno se vio opacada cuando fueron desalojados de la vivienda 
que alquilaban. 

Sin tener un lugar adonde mudarse, la familia Román encontró una 
pequeña cueva cerca de su terreno y, al no contar con los insumos 
necesarios para la construcción de su vivienda, tomaron la difícil 
decisión de vivir en ella. Durante 12 meses, la familia encontró en 
esta cueva, un lugar para resguardarse de las inclemencias del 
clima. El afiliado de Baja Verapaz fue notificado de este caso, y al 
percatarse de la situación, dio inicio al proceso de construcción, 

el cual contó con el apoyo de más de 25 voluntarios, familiares 
y amigos, quienes en tiempo récord concluyeron la construcción.

Ahora la familia Román cuenta con una vivienda adecuada, en la 
cual pueden desarrollarse, sabiendo que con su esfuerzo y trabajo 
diario, podrán seguir mejorando su calidad de vida.

“Estoy feliz porque tengo mi casa, mis hijos tienen donde pasar la 
noche, ya no duermen afuera, ya no duermen en la calle. Gracias 
también a Hábitat que siempre me abrieron las puertas y eso 
jamás se me va a olvidar, por tanta ayuda que me han dado” señaló 
Juliana.

Conozca una familia Hábitat

v

Pobreza extrema
En el año 2011 se inició un programa de apoyo a comunidades y 
familias que viven en extrema pobreza, ofreciéndoles subsidios 
parciales para tener acceso a productos que mejoren su calidad 
de vida, entre ellos: estufas mejoradas, letrinas de pozo ventilado, 
filtros purificadores de agua y capacitación para cambiar algunos 
hábitos que están afectando su calidad de vida.

Vivienda saludable
Se apoya a familias a construir, mejorar o reparar su vivienda, 
cumpliendo con los estándares de calidad de vivienda nacionales 
y los propuestos por Hábitat para la Humanidad Internacional.  Se 
ofrece además el seguimiento al proceso constructivo con visitas 
de supervisión por parte de personal capacitado. 

Se utilizan materiales de calidad y el sistema estructural que 
cumplen con la normativa de AGIES (Asociación Guatemalteca 
de Ingenieros Estructurales y Sísmicos) y de ICCG (Instituto del 
Cemento y del Concreto de Guatemala).

Finanzas para la vivienda
Se ofrece financiamiento a las familias, con beneficios mejores 
al sistema financiero nacional, con cuotas accesibles, pocos 
requisitos y facilidad de pagos.

Voluntariado
1. Local: son voluntarios de comités locales que promueven el 

desarrollo comunitario representando a su comunidad ante 
Hábitat y representando a Hábitat en sus comunidades.

2. Nacional constructivo: son grupos de personas que tienen 
el deseo de apoyar a familias en el proceso constructivo con 
mano de obra no calificada, trabajan normalmente seis horas 
los fines de semana, pueden ser abiertos, de establecimientos 
educativos, empresas, organizaciones, embajadas, etc.

3. Internacional constructivo: son grupos de entre 12 y 16 
voluntarios internacionales, que trabajan en campo 5 días, al 
menos 8 horas diarias. Sin el apoyo de ellos, las familias tendrían 
que asumir los costos de mano de obra no calificada.

Nuestros programas




