
Perfil del país

DATOS DE HÁBITAT

Fecha en la que Hábitat inició labores en el país
1984

Número de personas servidas en AF16
230.105

Número de voluntarios recibidos en AF16
990

Soluciones de vivienda
Nuevas, Reparaciones, Mejoramientos

* Fuente: FIDEG, 2013

DATOS DEL PAÍS

Capital Managua

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

Población 6,1 millones

Urbanización (porcentaje 
de población en ciudades vs 
zonas rurales)

54% urbano
46% rural *

Expectativa de vida 74 años (2012)

Tasa de desempleo 7,3% (2011)

Porcentaje de la población 
viviendo debajo de la línea de 
pobreza

40,5% pobreza
9,5% pobreza 
extrema.*

Guatemala

Hábitat para la Humanidad en Nicaragua

Hábitat para la Humanidad Nicaragua aboga por el derecho a una vivienda 
adecuada y a la mejora progresiva del hábitat comunitario. Iniciamos labores 
en octubre de 1984 y, a la fecha, hemos apoyado en la construcción de 8.580 
alternativas de vivienda. Para más información, visite: 
www.habitatnicaragua.org

La necesidad de vivienda en Nicaragua

Nicaragua es uno de los países con mayor déficit habitacional de la región, 
tanto cualitativo como cuantitativo, con una necesidad de 20.000 viviendas 
nuevas por año, y más de la mitad de las viviendas existentes con necesidad 
de servicios básicos o mejoras en la infraestructura. El total del déficit genera 
una necesidad de 957.000 viviendas nuevas y mejoras habitacionales. Entre los 
esfuerzos del sector privado y la inversión pública se cubre sólo un 50% de la 
necesidad del país cada año, por lo que el déficit continúa creciendo.

La contribución de Hábitat en Nicaragua

Hábitat para la Humanidad Nicaragua está comprometido con apoyar la 
producción social de la vivienda, para las familias con mayor necesidad. Ello 
lo logra fortaleciendo la capacidad de la población para la autogestión de su 
hábitat, promoviendo productos y servicios que incentivan el mejoramiento y la 
autoconstrucción progresiva de viviendas con calidad y seguridad, capacitando 
y brindando asistencia técnica, y movilizando a voluntarios nacionales e 
internacionales. 

Nicaragua



¿Cómo puede ayudar?

Usted puede ayudar a las familias nicaragüenses que viven en 
condiciones de pobreza extrema, mediante una o más de las 
siguientes acciones:

DONAR
Si usted desea donar puede realizarlo en el siguiente enlace: 
https://construyeconhabitat.com/apoya.php

SER VOLUNTARIO
Únase a uno de los viajes programados de Aldea Global a 
Nicaragua, o lidere el suyo. Para obtener más información, visite: 
www.habitat.org/gv/catalog/lac

OFICINA DE HÁBITAT
Para conocer más sobre los programas de Hábitat para la 
Humanidad en Nicaragua, por favor contáctenos:
habitat@habitatnicaragua.org

Managua, Residencial Los Robles.
Alke Carretera Masaya, 
100 mts al oeste, 25 mts al sur. Casa #12.
Apartado postal: #2236
Teléfono: +505 2270-1080

www.habitatnicaragua.org

Conozca una familia Hábitat

Clorinda del Carmen Sevilla es una mujer emprendedora que, junto 
a su familia, desarrolla un pequeño negocio para generar ingresos.

Ella habita en la ciudad de Estelí, y gracias a Hábitat Nicaragua, 
obtuvo un crédito para el mejoramiento del área del negocio en 
su vivienda. Con el crédito, Clorinda mejoró el frente de la casa, 
repelló las paredes, pintó y cambió el piso de su sala, convirtiendo 
este espacio en un cafetín. Ahora vende alimentos y bebidas. 

“Tuve capacitaciones y me enseñaron a tener un orden para 
trabajar mejor. Aprendí a manejar las ganancias y a mantener un 

negocio funcionando correctamente. Veo muchos resultados, 
porque a pesar del poco tiempo que hace desde que abrimos el 
cafetín, ya tenemos clientela”, señaló Clorinda. 

“Mis vecinos se admiran cuando les digo cómo fue que logré tener 
mi negocio así. De una manera organizada pude salir adelante; 
agradezco a Hábitat que me ayudó y enseñó, y ese conocimiento 
me hace mantenerme activa. Ahora me gusta mi trabajo, atiendo a 
la gente y me siento bien”. 

Servicios constructivos
En el área de servicios constructivos trabajamos en alianza con 
otros actores para la construcción de viviendas nuevas, módulos 
básicos progresivos, e infraestructura para agua y saneamiento.

Servicios de apoyo a la vivienda
La inversión en construcción o mejoramiento de las viviendas debe 
ser complementada con procesos educativos que fortalezcan la 
capacidad de autogestión de las familias para la continuidad 
y sostenibilidad del mejoramiento de su hábitat. Actualmente 
Hábitat Nicaragua brinda servicios de capacitación en: Educación 
financiera, Vivienda segura, Ley de vivienda, Seguridad jurídica en 
la tenencia de la propiedad y Vivienda saludable. 

Servicios financieros
A través de líneas de crédito a instituciones micro financieras, 
contribuimos a incrementar la disponibilidad de crédito para 
mejoramiento y ampliación de viviendas, que incluyen como valor 
agregado la asistencia técnica constructiva de Hábitat Nicaragua.

Voluntariado
Hábitat Nicaragua moviliza anualmente un promedio de 500 
voluntarios internacionales de Estados Unidos, Canadá y 
Holanda. A nivel nacional, se promueve el voluntariado en 
colegios, universidades y empresas, para apoyar actividades de 
construcción, capacitación, comunicación y administración. 

Nuestros programas




