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Fecha en la que Hábitat inició labores en el país
1984

Número de personas servidas en AF16
8.380

Soluciones de vivienda
Mejoramientos

Fuente: *CIA World Factbook, 2010 estimate
Fuente: **CIA World Factbook, 2012 estimate
Fuente: ***CIA World Factbook, 2015 estimate

DATOS DEL PAÍS

Capital Puerto Príncipe

Fecha de independencia o 
creación del Estado 1º de ene., 1804

Población 10,1 millones***

Urbanización (porcentaje 
de población en ciudades vs 
zonas rurales)

58,6%***

Expectativa de vida 63,5***

Tasa de desempleo 40,6%*

Porcentaje de la población 
viviendo debajo de la línea de 
pobreza

58,5%**

Hábitat para la Humanidad en Haití

Hábitat para la Humanidad Haití se dedica a ayudar a familias de bajos ingresos 
para que tengan acceso a una vivienda adecuada y a acompañarles durante 
todo el proceso hasta llegar a su vivienda permanente. Hábitat ha atendido más 
de 58.875 familias en Haití, muchas de ellas por medio del programa para la 
recuperación del terremoto de 2010. Para más información, visite:
habitathaiti.org o facebook.com/habitathaiti

La necesidad de vivienda en Haití

Haití es el país más pobre en el hemisferio este, con un 58,5% de su población 
viviendo con US$2,42 o menos por día. La inestabilidad política, la escasez 
de alimentos, el desempleo, los desastres naturales y una carencia de 
infraestructura básica han mantenido a la mayoría de los haitianos atrapados 
en un ciclo de pobreza por generaciones. El acceso a la vivienda es igualmente 
apremiante. Antes del terremoto del 2010, Haití ya enfrentaba una severa 
escasez de vivienda.

El terremoto dañó cerca de 190.000 casas y otras 105.000 más fueron 
destruidas, añadiendo más carga al atraso de 300.000 casas requeridas para 
satisfacer la creciente necesidad de vivienda en el país. De los más de dos 
millones de sobrevivientes afectados, más de 1,5 millones fueron las personas 
sin hogar. Hoy, la tenencia de tierra continúa siendo el obstáculo más grande 
para reconstruir Haití.

La contribución de Hábitat en Haití

Para satisfacer la necesidad de vivienda tras el terremoto de 2010, Hábitat 
adoptó una estrategia innovadora: Caminos hacia la Permanencia, que consiste 
en programas holísticos, dirigidos por la comunidad, con desarrollo urbano 
sostenible, para enfocarse en derechos de posesión de tierras y financiamiento 
para viviendas.

Haití



Habitat para la Humanidad Haití
#106, Corner of Rue Clerveaux and Louverture Pétion-Ville
Port-au-Prince, Haiti
+(509) 3701-3262

www.habitathaiti.org
infohaiti@habitat.org

¿Cómo puede ayudar?

Usted puede ayudar a familias necesitadas en Haití quienes viven 
en casas insalubres y sobrepobladas, tomando alguna de las 
siguientes acciones:

DONAR
Si usted desea donar puede realizarlo en el siguiente enlace: 
www.habitat.org/cd/giving/one/DONAR.aspx?link=227

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

Natalie Nuce, Gerente de Desarrollo de Recursos
nnuce@habitat.org

Elmire Normil es madre de tres hijos: Eliannestar (19), Santiana 
(13), y Ernica (2). Su hogar en Simon-Pelé, un barrio densamente 
poblado de Puerto Príncipe, fue dañado severamente por el 
terremoto de 2010. Sin más opciones disponibles, la familia tuvo 
que vivir durante más de tres años en un campamento cercano, 
donde la vida era difícil y peligrosa. Recientemente, Elmire y 
sus hijos se mudaron a su casa de nuevo, luego de que Hábitat 
la reparara como parte de su plan de acción de la comunidad. 
“Después del terremoto, todas las paredes de mi casa quedaron 
dañadas”, dice Elmire. “Ahora, Hábitat ha reconstruido la casa con 
buenos materiales, y hemos obtenido una casa resistente”. La 
sensación de seguridad proporcionada por su casa reconstruida  
les da una gran comodidad y la paz. “Mis hijos y yo nos sentimos 
seguros en nuestra casa”, comparte Elmire. “Ya no me preocupo 
por los ladrones y el mal tiempo, como los huracanes.”

Conozca una familia Hábitat

Propiedad de la vivienda y la expansión 
El programa de propiedad de la vivienda y la expansión de 
microfinanzas de Hábitat, establecido en julio de 2015, procura 
incrementar el acceso al financiamiento a largo plazo, para ayudar 
a los hogares haitianos de bajo ingreso a construir, rehabilitar o 
comprar una vivienda segura, duradera y asequible. El programa 
trabaja con instituciones financieras y desarrolladores de 
vivienda, para ofrecer incentivos financieros, asistencia técnica 
y mecanismos de sensibilización para reducir así el déficit de 
vivienda en Haití.

Vil-Ka-Bel (“Una ciudad puede ser hermosa”)
En 2010, un área de tierra que se extiende al norte de Puerto Príncipe 
fue declarada de “utilidad pública” por dominio eminente. Desde 
entonces, el lugar se ha transformado rápida y orgánicamente en 
la cuarta ciudad más grande de Haití, con más de 32.000 nuevos 
hogares. Esta urbanización ha tenido lugar fuera de cualquier 
planificación formalizada, de asistencia técnica o de la toma de 
decisiones conjunta con las autoridades. El trabajo de Hábitat en 
Vil-Ka-Bel (también llamada Canaán) incluye proyectos vecinales 
de desarrollo, programas de asistencia técnica e institucional, 
el apoyo estratégico de comunicaciones y diversos servicios 
basados en la comunidad.

Nuestros programas

Simon-Pelé
Simon-Pelé es un grupo de cinco comunidades informales y densamente pobladas, con aproximadamente 30.000 residentes, al norte 
del centro de Puerto Príncipe. El área se caracteriza por casas de baja calidad, construidas por sus propietarios, infraestructura pública 
inadecuada, alto desempleo y violencia. A pesar de los desafíos, hay lazos sociales fuertes, capital humano, una vibrante calle central llena de 
comercio y la seguridad de un terreno. Hábitat está trabajando con la comunidad a través de reparaciones, modernizaciones y reconstrucción 
de viviendas dañadas o inseguras; entrenamiento vocacional y fomento de la capacidad de los líderes locales. La siguiente fase en el apoyo 
del Consejo de la Comunidad será la mejora de los sistemas de drenaje, agua y mejorar los hábitos de higiene de los residentes.




