
Perfil del país

DATOS DE HÁBITAT

Fecha en la que Hábitat inició labores en el país
1986

Número de personas servidas en AF16
18.820

Número de voluntarios recibidos en AF16
272

Soluciones de vivienda
Nuevas

DATOS DEL PAÍS

Capital Santo Domingo

Fecha de independencia o 
creación del Estado 27 de feb., 1844

Población 9.445.281

Urbanización (porcentaje 
de población en ciudades vs 
zonas rurales)

5,2%

Expectativa de vida 72 años

Tasa de desempleo 15%

Porcentaje de la población 
viviendo debajo de la línea de 
pobreza

42,7%*

* Fuente: Banco Mundial, setiembre 2015

Hábitat para la Humanidad en República Dominicana

Hábitat República Dominicana busca mejorar las condiciones de vida de 
familias de bajos ingresos a través del acceso a una vivienda adecuada. Desde 
1986, la organización ha atendido a más de 7.000 familias con soluciones de 
vivienda. Visítenos en:
www.habitatdominicana.org

La necesidad de vivienda en República Dominicana

En República Dominicana, el déficit habitacional supera 1.200.000 viviendas, de 
las cuales alrededor del 60% es de tipo cualitativo (PNUD 2010). Esto significa 
que el número de viviendas inadecuadas es mayor que el número de familias 
sin viviendas. Esta cifra crece anualmente en un promedio de 50.000 a 60.000 
viviendas.

A nivel nacional, el sistema de producción de viviendas es la autoproducción 
o producción social del hábitat, la cual es la construcción de viviendas con el 
protagonismo de las familias y las comunidades. El alto costo de los servicios de 
construcción y los bajos ingresos de las familias no les permiten tener acceso 
al medio formal de la construcción, lo que agrava la calidad y la seguridad de 
los hogares. 

La contribución de Hábitat en República Dominicana

Habitat República Dominicana contribuye al país en la mejora de las 
condiciones de vida de las familias que forman parte del déficit habitacional 
cualitativo y cuantitativo. Ello se logra mediante la elaboración de programas 
de construcción, generando alianzas con instituciones micro financieras 
que faciliten el acceso a crédito a las familias de bajos ingresos, y creando 
programas de educación financiera y constructiva, que apoyen y contribuyan a 
la disminución del déficit.

República
Dominicana



Habitat para la Humanidad República Dominicana
Calle Pidagro No.58
El Millon, Santo Domingo
D.N. 1809-547-2091

¿Cómo puede ayudar?

Usted puede ayudar a las familias en necesidad de República 
Dominicana 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.habitat.org/cd/giving/one/DONAR.aspx

SER VOLUNTARIO
Únase a uno de los viajes programados de Aldea Global a 
República Dominicana u organice su propia brigada. Para obtener 
más información, visite:
www.habitat.org/gv/catalog/lac/dominican-republic-focus

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

Cesarina Fabian, Directora Nacional
cfabian@habitatdominicana.org
+1809-547-2091 • +1829-257-2250
info@habitatdominicana.org

Arsenio trabaja como agente de seguridad en una empresa y junto 
a su esposa, Florinda, acariciaba el sueño de tener una vivienda 
adecuada. Se postuló al proyecto “Construyendo Esperanza Paso 
a Paso” con el fin de terminar la casa que había comenzado con 
un techo de hormigón armado y ha avanzado en la construcción 
de ella progresivamente. Afirma que va a hacer por etapas lo que 
le falta para mudarse y expresó sentirse afortunado por el apoyo 
ofrecido por parte de Hábitat Dominicana.

Padre de cinco hijos, Arsenio quiere mudarse a su nuevo hogar tan 
pronto como pueda. Expresó sentirse muy agradecido por el apoyo 
de Hábitat al canalizar su sueño y espera que con el proyecto se 
pueda ayudar a más familias dominicanas en necesidad de una 
casa adecuada. “La vivienda es el futuro de mi familia,” concluyó.

Conozca una familia Hábitat

Voluntariado
Hemos organizado exitosamente brigadas de trabajo voluntario 
nacionales e internacionales con el fin de movilizar los corazones, 
las manos y las voces de los voluntarios por la causa de la vivienda 
adecuada y asequible.

Invitamos a las brigadas nacionales e internacionales a unirse 
a nuestro trabajo y construir mano a mano con las familias que 
servimos.

Servicios financieros 
Busca facilitar el acceso a microcréditos para vivienda a familias 
de bajos ingresos con el fin de que puedan adquirir una vivienda 
completa, repararla o mejorarla.  Nos asociamos con otras 
organizaciones sin fines de lucro como instituciones de micro 
finanzas para atender el déficit cuantitativo de vivienda en el país.

Nuestros programas

Servicios de acceso a la vivienda
Ofrecemos servicios (financieros y no financieros) que ayudan a las familias a acceder o actualizar la tenencia de la tierra, los servicios 
esenciales básicos y convertir a la vivienda en un activo durable. Brindamos los servicios de Asistencia Técnica Constructiva (ATC), capacitación 
en diversos temas como Educación Financiera, Maestros Constructores, Gestión de Riesgos y Construcción Básica. Desarrollamos alianzas 
para promover comunidades organizadas, comprometidas y empoderadas.




