
Perfil del país

DATOS DE HÁBITAT

Fecha en la que Hábitat inició labores en el país
1998

Número de personas servidas en AF16
5.780

Número de voluntarios recibidos en AF16
569

Soluciones de vivienda
Nuevas, Rehabilitaciones, Reparaciones, 
Mejoramientos

DATOS DEL PAÍS

Capital Asunción

Fecha de independencia o 
creación del Estado 14-15 mayo, 1811

Población 6.755.756

Urbanización (porcentaje 
de población en ciudades 
vs zonas rurales)

60,5%

Expectativa de vida
Mujeres: 76,5 años
Hombres: 70,8 años

Tasa de desempleo 6,3%

Porcentaje de la población 
viviendo debajo de la línea 
de pobreza

22,6%

Brazil

Peru

Hábitat para la Humanidad en Paraguay

Hábitat para la Humanidad trabaja en Paraguay desde 1998, brindando apoyo a 
más de 5.000 familias en el desafío de lograr mejores condiciones de vivienda. 
Para más información, visite:
www.habitat.org.py

La necesidad de vivienda en Paraguay

Según la Secretaría Nacional de Vivienda, se estima que en Paraguay se 
requieren 1.100.000 hogares, número que va en aumento. Se estima que 43 de 
cada 100 familias habitan en condiciones de vivienda inadecuadas, según el 
Banco Interamericano de Desarrollo.

Las cifras muestran que los déficits son principalmente cualitativos, tanto 
en el área urbana como en el área rural. La demanda de mejoramiento de 
vivienda es la parte importante del déficit cualitativo pues representa el 73% 
del mismo; el resto es demanda de ampliación o demanda de ampliación con 
mejoramiento. Las cifras también muestran que, del total de viviendas que 
requieren mejoramiento, el 58% tiene problemas de saneamiento.

La contribución de Hábitat en Paraguay

A lo largo de su historia, Hábitat para la Humanidad Paraguay ha implementado 
acciones que transforman las condiciones de vivienda de las familias y 
comunidades vulnerables, movilizando recursos y promoviendo la solidaridad y 
la responsabilidad de toda la sociedad.

Paraguay



Hábitat para la Humanidad Paraguay
Sargento Tomás Lombardo 352,
Loma Pyta-Asunción.
Teléfonos: 595 21328 2773 • 595 21328 7499 

habipar@habitat.org.py
www.habitat.org.py

¿Cómo puede ayudar?

Usted puede ayudar a las familias en necesidad de Paraguay 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.habitat.org.py

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

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

Mary Lechenuk
Directora Ejecutiva
mlisnichuk@habitat.org.py
+0981-491993

Raquel Bertrán
Directora de Desarrollo de Recursos
raquelb@habitat.org.py
+0971-974207

Ana Acosta y su familia habitaban una vivienda construida con 
troncos de madera y bolsas de plástico. No tenían un lugar seguro 
para vivir ni ducha con agua caliente. “Cuando llovía nos cubríamos 
con bolsas y corriendo íbamos a la cocina o al baño”, comentó. 
Esta situación tenía peor panorama para uno de sus hijos que 
sufre de asma, pues las bolsas que cubrían su vivienda no eran 
lo suficientemente capaces de protegerlos contra el viento en 
invierno.

Hoy residen en una vivienda de dos habitaciones, una cocina y un 
baño. Es lo que la familia necesitaba para mejorar la calidad de 
vida. “Los niños ahora se enferman menos y disfrutan de contar 
con un baño moderno e incluso quieren ducharse varias veces al 
día”, finalizó la madre de familia.

Conozca una familia Hábitat

Soluciones de vivienda
Desde Hábitat Paraguay se brinda respuesta a familias que, pese 
a tener un lugar donde vivir, las condiciones no son adecuadas 
debido a problemas como filtraciones de humedad, falta de 
espacio, conexiones eléctricas en mal estado o ausencia de ellas, 
así como falta de higiene adecuada. Se ofrece asistencia técnica 
para reparaciones, renovaciones y ampliaciones, así como el 
acceso al proyecto “Juntos por tu Hogar”, para quienes soliciten 
construcción de viviendas nuevas.

Eventos
Durante el año, hacemos construcciones relámpago para 
crear conciencia y movilizar a los voluntarios. Alentamos a la 
participación de familias, empresas, proveedores y voluntarios que 
disfrutan de ayudar a otros y comprenden la necesidad de una 
vivienda adecuada.

Voluntariado
Cada año, se moviliza entre seis y siete grupos internacionales 
por medio del programa Aldea Global, junto con 10 a 12 grupos 
nacionales que ayudan en la construcción de las soluciones 
habitacionales. En las comunidades, se desarrollan comités 
voluntarios que coordinan reuniones informativas en sus 
vecindarios. Además, voluntarios administrativos trabajan en las 
oficinas por períodos cortos de tiempo.

Servicios para acceder a una vivienda
Promovemos el trabajo de los líderes locales, en pueblos, comités 
vecinales, escuelas, iglesias, empresas, ONGs, etc., para que 
influyan en la causa por una vivienda adecuada y llegar a familias 
que necesitan nuevos hogares o mejorar las condiciones de los 
que habitan.

Nuestros programas




