
Perfil del país

DATOS DE HÁBITAT

Fecha en la que Hábitat inició labores en el país
1989

Número de personas servidas en AF16
11.325

Número de voluntarios recibidos en AF16
1.022

Soluciones de vivienda
Nuevas, Rehabilitaciones, Reparaciones 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).

DATOS DEL PAÍS

Capital Tegucigalpa

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

Población 8.721.014

Urbanización (porcentaje 
de población en ciudades 
vs zonas rurales)

54%

Expectativa de vida
Hombres 70,5 años
Mujeres 75,5 años

Tasa de desempleo 8,8%

Porcentaje de la población 
viviendo debajo de la línea 
de pobreza

68,2%

Hábitat para la Humanidad en Honduras

Hábitat para la Humanidad Honduras es una asociación civil privada de 
desarrollo, sin fines de lucro, apolítica y no gubernamental, de naturaleza 
cristiana, con patrimonio propio, que apoya a familias de bajos ingresos para 
crear un mejor hábitat donde puedan vivir, mediante un programa de créditos y 
subsidios. Visite nuestra página web:
www.habitathn.org

La necesidad de vivienda en Honduras

El 68,2% de la población vive en situaciones de pobreza, de los cuales el 
44,6% corresponde a pobreza extrema. El 8% de los hogares se encuentran 
en hacinamiento, además el 14% de los hogares no cuentan con un sistema 
de agua y saneamiento; asimismo, el 38% de los hogares de la zona rural no 
cuentan con energía eléctrica. 

En el país existen 1.930.223 viviendas independientes. El Banco Interamericano 
de Desarrollo afirma que el déficit habitacional en Honduras ronda un 57%, del 
cual un 30% es déficit a nivel cuantitativo, o sea que se requiere la construcción 
de más de 350.000 viviendas nuevas, mientras que un 70% es déficit cualitativo, 
es decir viviendas que requieren mejoramiento de algún tipo, aproximadamente 
770.000 viviendas.

La contribución de Hábitat en Honduras

Hábitat para la Humanidad Honduras es una organización cuya actividad 
principal está centrada en la construcción y mejoramiento de viviendas, con el 
compromiso de impactar en las comunidades y dando prioridad a las familias 
más vulnerables del país, con el fin de que mejoren su calidad de vida.

Honduras



María Fernanda Cortez, Asistente de Desarrollo
mcortez@habitat.hn 

Barrio Suyapa, 7 calle, 11 avenida, S.O.
San Pedro Sula, Honduras C.A.
Tel.: (504) 2558-3260 / 2558-3261

habitathonduras@habitat.hn
www.habitathn.org

¿Cómo puede ayudar?

Usted puede ayudar a las familias en necesidad de Honduras 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: 
www.habitathn.org/solidarizate

SER VOLUNTARIO
Únase a uno de los viajes programados de Aldea Global a Honduras 
u organice su propia brigada. Para obtener más información, visite:
http://www.habitat.org/volunteer/travel-and-build/global-village

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

Alberto Benítez, Director Ejecutivo
hphalbesa@habitat.hn

Héctor Manuel y Suyapa tienen su casa en la colonia La Unión de 
San Pedro Sula. Suyapa es ama de casa y Héctor es técnico y perito 
en computación, tienen tres hijos y, durante largo tiempo, vivieron 
en un lugar con muchas limitaciones, pero les donaron un terreno 
donde construyeron su vivienda. “Tras varios años de intentos 
con diversas instituciones financieras, nunca recibí el apoyo para 
poder construir mi propia casa ya que siempre había obstáculos 
para el crédito que solicitamos. Lo único que nos ofrecían como 
alternativa era reubicarnos en proyectos habitacionales, en sitios 
alejados y de muy alto costo, pero gracias a Hábitat Honduras 
hemos logrado cumplir un sueño anhelado durante muchos años 
como lo es poseer una vivienda digna”.

“Me encuentro junto a mi familia muy agradecido con esta 
organización que nos ha brindado todo el apoyo para hacer realidad 

Conozca una familia Hábitat

v

Capacitación y desarrollo comunitarios
Todos los beneficiarios pasan por un proceso de capacitación 
sobre temas constructivos, educación financiera y vivienda 
saludable con la finalidad de generar capacidades locales que 
lleven al mejoramiento de su calidad de vida.  Además se apoya, 
mediante la facilitación de procesos, la organización y desarrollo 
comunitario de los conjuntos habitacionales construidos.

Incidencia en Políticas Públicas
Se orienta a cambiar marcos jurídicos, políticos, sistemas, prácticas, 
programas y asignaciones de recursos, mediante la elaboración 
de una política municipal de vivienda social.  Actualmente se ha 
logrado la aprobación de 122 políticas, es decir, que 122 de 289 
municipios en Honduras cuentan con una política de vivienda. 

Además, se mantienen acciones de incidencia en el gobierno 
central como parte de la Red de Organizaciones Desarrolladoras 
de Vivienda Solidaria (REDVISOL).Voluntariado

El voluntariado nacional es uno de los pilares más fuertes de 
Hábitat Honduras: más de 600 voluntarios están integrados a las 
estructuras organizacionales, Asamblea Nacional, Junta Directiva 
Nacional, Asambleas Regionales, Comités Regionales y locales. 
Además se cuenta con las brigadas de construcción que apoyan 
acciones específicas y que tienen impacto directo en la reducción 
de los costos.

Durante el año se desarrollaron más de 100 brigadas con 
voluntarios locales y 20 brigadas de tipo internacional, procedentes 
de Estados Unidos y Canadá. 

Intervenciones constructivas
Actualmente se brinda apoyo a familias de bajos ingresos para que 
mejoren las condiciones de sus viviendas, por medio del programa 
de créditos y subsidios para la construcción o mejoramientos de 
viviendas de tipo sencillo, seguro y económico.  Hábitat Honduras 
también provee de un crédito y asistencia técnica para que se 
pueda mejorar la vivienda gradualmente, reparando o renovando 
techos, pisos, paredes, letrinas, etc.

Nuestros programas

nuestro sueño, ahora nos sentimos muy felices y motivados en 
seguir esforzándonos para alcanzar nuestras metas y así tener un 
mejor futuro; gracias Hábitat por hacer familias felices”, expresó 
Héctor.




