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DATOS DE HÁBITAT

Fecha en la que Hábitat inició labores en el país
2002

Número de personas servidas en AF17
1.840

Número de voluntarios recibidos en AF17
642

Soluciones de vivienda
Nuevas, mejoras, reparaciones

DATOS DEL PAÍS*

Capital Buenos Aires

Fecha de independencia o 
creación del Estado 1816

Población 44.044.811*

Urbanización (porcentaje 
de población en ciudades vs 
zonas rurales)

92%** (2016)

Expectativa de vida 76 años** (2015)

Tasa de desempleo 9,2%* (2017) 

Porcentaje de la población 
viviendo debajo de la línea de 
pobreza

28,6%* (2017)

Hábitat para la Humanidad en Argentina

Hábitat para la Humanidad convoca a la gente para construir viviendas, 
comunidades y esperanza, y así mostrar el amor de Dios en acción. Para 
conocer más sobre nuestro trabajo, visite:
www.hpha.org.ar

La necesidad de vivienda en Argentina

El déficit habitacional alcanzaría unos 3 millones de viviendas en Argentina. Este 
déficit se incrementa a un ritmo de 36.000 viviendas por año, aproximadamente. 
Además, sobre un total de 12.200.000 hogares, el 16% corresponde a viviendas 
alquiladas–lo cual equivale a 2 millones de familias–. 

Los movimientos migratorios, el alcance limitado de los programas de vivienda 
social y la escasez del crédito hipotecario son factores que inciden en el 
problema del déficit habitacional en Argentina, que también se agudiza con el 
aumento significativo del precio del suelo en los últimos años.

Las familias que carecen de una vivienda adecuada tienen, sin embargo, una 
capacidad histórica de construir y mejorar su hábitat lenta y esforzadamente. 
Para ello, primero necesitan contar con una tierra segura. Será clave, a futuro, la 
comprensión de la importancia del acceso al suelo seguro para la construcción 
de viviendas y barrios adecuados.

La contribución de Hábitat en Argentina

Somos una organización cristiana que promueve el acceso a una vivienda 
adecuada en favor de los más vulnerables. A través de nuestros proyectos, 
ofrecemos a familias que viven en condiciones inadecuadas la oportunidad 
de gestionar una solución integral para su problema de vivienda. Además, 
promovemos el desarrollo humano y comunitario que garanticen una solución 
sostenible en el tiempo. El tipo de soluciones puede ser: préstamos para 
construir o mejorar la vivienda; asistencia técnica legal y para la autoconstrucción 
asistida; y también alquileres tutelados.
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Argentina



Conozca una familia Hábitat 

Paula Celestino Ayala
Coordinadora de Relaciones Institucionales
movilizacion@hpha.org.ar

Hábitat para la Humanidad Argentina
Esmeralda 3430, Florida Oeste
Código Postal: 1604
Teléfonos: +54 (11) 4760-5810 / 4859-0154

oficinanacional@hpha.org.ar
www.hpha.org.ar

¿Cómo puede ayudar?

Con vivienda construimos fuerza, estabilidad y autosuficiencia. 
Usted puede ayudarnos a lograrlo con estas acciones:

DONAR
Para obtener más información, visite:
http://bit.ly/1pY43JQ

SER VOLUNTARIO INTERNACIONAL
(Quienes no residen actualmente en Argentina)
Súmese al grupo de voluntarios internacionales que ofrecen un 
mínimo de 3 meses de voluntariado a cambio de hospedaje y una 
experiencia profesional interdisciplinaria. Escribir a
voluntario@hpha.org.ar

https://www.habitat.org/volunteer/travel-and-build/global-village/
trips?field_area_edition_target_id=4&order=title_1&sort=asc

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

Ana Cutts
Directora Nacional
acutts@hpha.org.ar

María Constanza Ledesma
Coordinadora de Desarrollo de Recursos
cledesma@hpha.org.ar

Ariel Alejandro Sosa
Coordinador de Programas
programas@hpha.org.ar

Norma y Jorge viven con tres de sus hijos en una casa que 
comparten en el barrio Los Ceibos de González Catán, Provincia 
de Buenos Aires. Han vivido en su casa desde hace 25 años, 
sin embargo, la vivienda está muy deteriorada, tiene paredes de 
madera y un techo de chapa por el que se filtra la lluvia.

Norma es ama de casa, da catequesis y cocina para chicos de una 
iglesia, también tiene algunos problemas de salud. Jorge labora 
como electricista y se encuentra buscando trabajo. En el pasado, 
intentaron mejorar las condiciones de su vivienda, sin embargo, en 
una ocasión, fueron estafados y, en otra, debieron abandonar el 
inicio de una construcción por falta de dinero.

Las ganas y la determinación de esta familia la llevaron a 
acercarse a Hábitat para la Humanidad Argentina para realizar 
un nuevo intento. Se aliaron con nosotros para hacer realidad 
su deseo de tener una casa digna y segura en la cual vivir y 
desarrollar su hogar.

La hospitalidad y la forma en que se entregaron al proyecto desde 
el comienzo conquistó a los voluntarios locales y extranjeros, 
quienes comparten los mejores deseos de ver a la familia viviendo 
en una nueva casa.

Soluciones urbanas
Es un proyecto que se enfoca en las familias que pagan un 
alquiler informal en conventillos, inquilinatos y hoteles pensión. 
Al reciclar espacios urbanos, y por medio de talleres y garantías, 
se lleva adelante el proyecto “Alquileres Tutelados”, abogando 

Nuestros programas

Desarrollo de barrios
Dentro de la economía argentina, un gran porcentaje de familias forman parte del mercado informal de la vivienda. Estas familias deben 
financiar, administrar y construir viviendas a través de sus escasos medios. Hemos diseñado el modelo de Casa Semilla para familias que no 
pueden acceder a un préstamo de una casa completa, pero que necesitan mejoras en sus viviendas actuales. Esta oportunidad les permite 
construir una casa adecuada a través de fases financieramente accesibles, para mejorar de inmediato su calidad de vida. 

por el derecho a un alquiler adecuado. Se desarrolla en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, como parte de la respuesta a la 
problemática urbana y con un fuerte trabajo de incidencia en 
políticas públicas.


