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Proyectos de respuesta ante desastres4. 

Viviendas culminadas con el proyecto 
Jimmy y Rosalynn Carter en el 2011 
en Haití.
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MÉXICO

COSTA RICA

CHILE

BOLIVIA

NICARAGUA

REPÚBLICA DOMINICANA

HAITÍ

PARAGUAY 

GUATEMALA
EL SALVADOR

HONDURAS

Países donde Hábitat para la 
Humanidad ha implementado 
proyectos de respuesta ante 
desastres en América Latina y el 
Caribe.
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Respondiendo ante los desastres

Los desastres contribuyen de manera significativa a ampliar el déficit de vivienda 
adecuada en todo el mundo y causan, además de muertes masivas, la interrupción 
de las fuentes laborales y el desplazamiento forzoso de los grupos más empobrecidos 
de la sociedad. Las familias de bajos ingresos que buscan mejorar las condiciones 
infrahumanas de sus viviendas, y que son las personas a las que Hábitat para la 
Humanidad sirve todos los días, se encuentran entre las más vulnerables ante los 
desastres y conflictos.

Reconstruyendo vidas y comunidades

Desde 1998, Hábitat para la Humanidad viene respondiendo ante los desastres a 
nivel mundial, aportando su experiencia técnica en la construcción de alojamientos, 
reparaciones de viviendas, asistencia técnica entre muchos otros productos, sirviendo a 
más de 100 000 familias afectadas en todo el mundo.

En América Latina y el Caribe, Hábitat inició sus operaciones de respuesta frente a los 
huracanes Mitch y George en 1998. Estos fueron los dos huracanes más destructivos 
registrados en la historia que impactaron Centroamérica y el Caribe, resultando en 
un estimado de más de 11 000 muertes y una cantidad impresionante de miles de 
personas fueron reportadas desaparecidas o heridas. Estos huracanes dejaron a casi 
un millón de personas sin alojamiento y destruyó más de la mitad de la infraestructura 
vital de los países centroamericanos por donde pasó.

Después de 18 meses de acelerado trabajo en Honduras, Nicaragua, El Salvador, 
Guatemala y república Dominicana, un total de 4 951 casas han sido construidas por 
Hábitat. La mayor parte del trabajo fue realizado desde el nivel local con grupos de 
voluntarios organizados a través de las oficinas nacionales y sedes regionales en cada 
uno de los países.

Después de 15 años, Hábitat ha construido más de 7000 casas nuevas, efectuado 
cerca de 23 000 reparaciones o mejoramientos de vivienda y realizado más de 3000 
servicios de capacitaciones y asistencia técnica constructiva.

En la presente sección conoceremos las experiencias más significativas en respuesta a 
desastres realizadas a la fecha en América Latina y el Caribe.

4. Proyectos de resPuesta en desastre

BRASIL

ARGENTINA

TRINIDAD Y TOBAGO

GRANADA
JAMAICA 

HáBITAT PARA LA HuMANIDAD
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GRáfICO DE uBICACIÓN DEL EVENTO: 
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4.1 CENTROAMéRICA 

HuRACáN MITCH
1998-2000

En septiembre y octubre de 1998, Georges y 
Mitch, dos de los huracanes más destructivos de 
la historia, afectaron el Caribe y América Central; 
murieron unas 10.000 personas y dejaron a casi 
1 millón de personas sin hogar. Miles más de-
saparecieron o resultaron heridos. Las tormentas 
destruyeron más de la mitad de la infraestructura 
vital de varios países.

Hábitat para la Humanidad Internacional llevó a 
cabo su primer programa multinacional signifi-
cativo de respuesta a los desastres, centrándose 
en la recuperación a largo plazo, ayudando a las 
víctimas a construir viviendas simples, decentes, 
asequibles y permanentes.

CRONOLOGÍA

Septiembre 1998
El Huracán Georges azotó el Caribe.

Octubre 1998
El Huracán Mitch azotó América Central.

Octubre 1998
Hábitat Internacional hizo un llamamiento urgente de 
donaciones para ayudar a los cinco países.

Febrero 1999
Hábitat Internacional pone en marcha un proyecto 
plurinacional de respuesta con un ambicioso plan de 
construcción de viviendas permanentes.

Junio 2000
El programa cerró tras superar en 307 el objetivo de 
construcción de 4.644 viviendas.

CONTExTO

En septiembre de 1998, el Huracán Georges azotó 
República Dominicana con vientos y lluvias muy 
fuertes, además de una marejada ciclónica de dos 
metros. Casi 10 horas de lluvia continua provocaron 
deslaves y desbordamientos de ríos en todo el 
montañoso país, dañando muchas ciudades a lo largo 
de la costa sur, incluida la capital. Los fuertes vientos 
de 193 kph derribaron y arrancaron de raíz árboles 
en gran parte del territorio. Miles de casas fueron 
destruidas. Toda la nación estaba sin electricidad 
después de la tormenta y además, se dañaron los 
sistemas de agua y comunicaciones.

NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN: Programa de 
Respuesta a los huracanes Georges y Mitch (Guatemala, El 
Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana).

ORGANIZACIÓN IMPLEMENTADORA: Hábitat Internacional, 
Hábitat El Salvador, Hábitat Honduras, Hábitat Nicaragua, 
Hábitat República Dominicana.

fINANCIADORES: Fundación James S. y John L. Knight,
Organización Internacional para las Migraciones, Fundación 
para la Vivienda Cooperativa, Agua para Todos, Asociación 
Internacional de la Gestión de las Ciudades y Condados, 
Fundación Common Hope, Sociedad Misionera Sudamericana 
de la Iglesia Episcopal.

INfORMACIÓN ADICIONAL: Primer programa multinacional de 
respuesta a desastres ejecutado por Hábitat.

El Huracán Mitch fue la tormenta más mortífera que 
ha golpeado el hemisferio occidental desde 1780.
Después de amenazar Jamaica y las Islas Caimán, 
Mitch se dirigió hacia el oeste. Llegó a Guatemala 
el 31 de octubre y produjo hasta 60 cm de lluvia 
por día. En algunas regiones cayó hasta 1,90 m 
de lluvia. Las inundaciones y los deslizamientos de 
tierra prácticamente destruyeron la infraestructura 
de Honduras y devastaron partes de Nicaragua, 
Guatemala y El Salvador. Pueblos enteros y sus 
habitantes fueron barridos por los torrentes  de 
agua y por las grandes cantidades de lodo que se 
precipitaron por las laderas. Cientos de miles de 
viviendas fueron destruidas.

LA EVALUACIÓN INICIAL MOSTRÓ LOS 
SIGUIENTES DAÑOS:

GUATEMALA
• 270 muertos
• 750 000 afectados o desplazados
• 50 000 personas sin hogar
• 500 USD millones en pérdidas económicas

EL SALVADOR
• 240 muertos
• 345 000 afectados o desplazados
• 56 000 personas sin hogar
• 500 USD millones en pérdidas económicas

HONDURAS
• 5700 muertos
• 1 500 000 afectados o desplazados
• 285 000 personas sin hogar
• 5 USD mil millones de dólares en pérdidas 

económicas
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NICARAGUA
• 3050 muertos
• 870 000 afectados o desplazados
• 65 000 personas sin hogar
• 1 USD mil millones de dólares en pérdidas 

económicas

REPÚBLICA DOMINICANA
• 380 muertos
• 500 000 afectados o desplazados
• 185 000 personas sin hogar
• 2 USD mil millones de dólares en pérdidas 

económicas

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El contexto de la vivienda inadecuada en América 
Central y el Caribe no puede ser fácilmente separado 
del aumento de la pobreza. La pobreza se agrava 
en las zonas rurales que pierden sus medios de 
subsistencia después de un desastre. Hábitat 
Internacional respondió con su primer programa de 
respuesta a desastres plurinacional y se enfocó en la 
recuperación a largo plazo a través de una vivienda 
permanente y la creación de alianzas estratégicas.

El programa siguió la metodología tradicional de 
Hábitat: selección de las familias, aportación de mano 
de obra, ayuda de voluntariado y un plan de pago. 
Los proyectos de vivienda, en particular los que 
incluían la compra de tierras y el desarrollo del sitio, 
también tenían subsidios para ayudar a que fueran 
asequibles.

Después de 18 meses de trabajo acelerado en 
Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala 
y República Dominicana, se construyeron 4951 
viviendas de Hábitat. La mayor parte del trabajo fue 
realizado a nivel comunitario, con grupos de familias 
y voluntarios locales e internacionales organizados a 
través de filiales locales de Hábitat.

EjECuCIÓN

Dentro de las dos semanas después del huracán 
Mitch, el llamamiento urgente del Hábitat Internacional 
para donaciones superó las expectativas, lo cual 
supuso grandes oportunidades y también desafíos 
para las organizaciones nacionales de Hábitat 
y empresas afiliadas. Se recaudaron más de $6 
millones.

Para acelerar la respuesta de Hábitat Internacional, 
se creó un departamento de Programas Especiales 
en la oficina del área de América Latina y el 
Caribe. La asistencia incluyó la financiación, los 
conocimientos técnicos, el apoyo a la gestión de los 
voluntarios internacionales y la gestión financiera.

En febrero de 1999, después de una reunión con 
los asociados de Hábitat en todos los países, el 
departamento de Programas Especiales establece un 
ambicioso plan para construir 4644 viviendas en un 
período de 18 meses.

Hábitat Internacional decidió entonces establecer 
la oficina de Respuesta a Desastres en Americus 
y así hacer la respuesta a los desastres parte de 
su ministerio. Esto se convirtió en un legado de la 
respuesta a los huracanes Georges y Mitch.

Durante los proyectos, las alianzas estratégicas 
fueron vitales para la reconstrucción. Las alianzas 
proporcionaron fondos que ayudaron a la adquisición 
de tierras, desarrollo de sitios, construcción de 
viviendas, gastos de personal y administrativos de las 
cinco organizaciones nacionales.

LECCIONES Y PRáCTICAS PROMETEDORAS

• En junio de 2000, el proyecto había superado por 
307 el objetivo de construir 4644 viviendas, para 
un total de 4951. Así pues, Hábitat Internacional 
demostró que podía poner en práctica con éxito 
su experiencia en la construcción de viviendas 
y el desarrollo de las organizaciones de base 
locales para hacer frente a la gran necesidad 
de viviendas a largo plazo para las víctimas de 
desastres naturales.

• El proyecto significó un logro importante para 
Hábitat para la Humanidad ya que organizó la 
construcción de aproximadamente 5.000 casas 
durante 18 meses, casi el triple de la capacidad 
anual de construcción de las organizaciones 
nacionales de los cinco países. Otros logros 
incluyen la generación de más de $6 millones 
en recursos para los programas de Hábitat 
Internacional, el comienzo de ocho nuevas filiales, 
el establecimiento de varias alianzas estratégicas 
con organizaciones locales e internacionales 
para la ejecución de proyectos y de desarrollo de 
recursos adicionales; así como el desarrollo de 
cuatro nuevas comunidades integradas para los 
residentes urbanos.


