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1.2 ACERCA DE HÁBITAT BRAsIl

El trabajo de Hábitat en Brasil inició luego de un 
largo período de lluvias, en diciembre de 1987. Estas 
lluvias causaron el desalojo de muchas familias en la 
ciudad de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, 
en la región sudeste de Brasil. Con el apoyo de un 
grupo de personas del Centro Comunitario Metodista 
de São Gabriel y la autorización de un proyecto de 
construcción de 100 viviendas, Hábitat Brasil inició 
sus operaciones oficialmente en 1992 y ha servido a 
más de 8000 familias con soluciones habitacionales 
en 10 diferentes estados del país.

Hábitat Brasil trabaja no solo para construir sino 
para reparar las viviendas existentes. Además de 
los servicios constructivos, la organización ofrece 
asistencia en otras áreas, para asegurar el derecho 
a la ciudad y el acceso a la vivienda adecuada para 
cada familia. Estos servicios incluyen desarrollo 
comunitario, acceso a fuentes de crédito y recursos 
gubernamentales, educación financiera, tenencia 
segura y defensa de la causa e incidencia política.

4.4 BRAsIl

HÁBITAT PARA lA HUMANIDAD BRAsIl
(Hábitat Brasil)

Sao Paulo

Recife

GRÁfICo DE CoBERTURA TERRIToRIAl

1.1 DATos DE CoNTACTo

PUNTo foCAl RRyRD: Socorro Leite (Gerente de 
Programas)
CoRREo ElECTRóNICo: asocorro@habitatbrasil.org.
br
DIRECCIóN DE lA ofICINA NACIoNAl: Bairro Boa 
Vista, Rua de São Gonçalo, nº 118 - ACEP50070-
600 Recife Pernambuco
TEl: +55 8132213570
CoRREo INsTITUCIoNAl: habitat@habitatbrasil.org.
br
wEB: www.habitatbrasil.org.br
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BRAsIl

1.4 PRINCIPAlEs AMENAzAs NATURAlEs 

En Brasil, las inundaciones son las amenazas más 
recurrentes, principalmente en el centro sur del 
territorio, así lo demuestran una serie de estudios 
históricos, los cuales señalan que  a partir  del siglo 
XVII el país ha sufrido una serie de precipitaciones 
torrenciales, asociadas a deslizamientos de tierras. 

De 1980 a 2003 se registraron alrededor de 1229 
inundaciones graduales, lo que representó el 37,7% 
de los desastres naturales ocurridos en el país.  En 
ese mismo período se produjo 555 episodios de 
inundaciones bruscas, los cuales aumentaron su 
frecuencia a partir de la década del 90, cuando 
en promedio la incidencia de estos fenómenos 
apenas sobrepasaba los 23 casos por año.  Las 
inundaciones también fueron recurrentes entre 1992 
y 1994. En febrero de 1994, en apenas 4 horas las 
precipitaciones totalizaron 227,7mm., afectando 
diferentes zonas del territorio y provocando a su vez, 
una serie de deslizamientos.  Estos deslizamientos, 
originados por las lluvias concentradas, ocurren 
con frecuencia en las laderas que presentan alta 
inclinación y que se encuentran revestidas por 
vegetación rala.  Aunado a esto, la mayoría de las 
áreas donde ocurrieron estos hechos son claramente 
zonas donde se realiza un uso inadecuado de los 
recursos naturales, una causa determinante en la 
degradación e inestabilidad de las laderas.
 
El 23 de diciembre de 1995, lluvias torrenciales 
provocaron inundaciones bruscas y deslizamientos 
de tierras en 24 municipios, decretándose Estado de 
Calamidad Pública. Las condiciones de gran escala 
fueron generadas por el fenómeno La Niña. 

1994 inundaciones y deslizamientos, 
Municipalidad de São Jose.

2010.06.25 - Inundaciones y deslizamientos, zonas 
afectadas Pernambuco y Alagoas. 

1995.12.23 - Lluvias torrenciales, inundaciones 
bruscas y deslizamientos de tierras. Afectados: 
Florianópolis, los municipios  del sur de Santa 

Catarina, las sub-cuencas  de los ríos 
Figueira,en Timbé do Sul, Pinheirinho en 

Jacinto Machado y Alto Rio São Bento,en 
Siderópolis y Nova Veneza.  

1991.11.14 - Inundaciones y 
deslizamientos, Región de Florianópolis, 
Municipalidad de São José.

1994.02 - Inundaciones y deslizamientos,  en 
apenas cuatro horas, durante la noche, las 
precipitaciones totalizaron 227,7 mm que 
nuevamente afectaron al barrio Flor de Nápolis. 
Otro deslizamiento, con movimiento de bloques, 
ocurrió en el barrio de Ipiranga.

2011.01 - Inundaciones y deslizamientos de tierra 
afectaron el Estado de Río de Janeiro,  localizado en 
la Región Sudeste de Brasil, ciudades afectadas: 
Teresópolis, Nova Friburgo, Petrópolis y Sumidouro.
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Nota : Se resalta en color naranja la 
participación de Hábitat Brasil

Escala sísmica : Richter
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1.3 INfoRMACíoN DEl PAís

CAPITAl: Brasilia (2,5 millones habitantes)
PoBlACIóN: 192,4 millones (2011)
DENsIDAD PoBlACIoNAl: 22 hab/km²
CRECIMIENTo DEMoGRÁfICo: 1,33%
PIB: USD 2510 millones (2010)
PIB PoR HABITANTE: UDS 12 688 (2011)
ACTIvIDAD: agricultura 6%, industria 27%, servicios 67%
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Mapas: 
www.ofca.com.br 
Instuto geociencias Universidade Federalede MG
IGC/UFMG - mapa dos princilais lineamentos e falhas brasileiros com indicios de movimentação quaternária
www.unb.br/ig/sis/sisbra.htm (adaptado)
ecobags.ibags.com.br/2011/03/existe-a-chance-de-um-grande-terremoto-no-brasil/

Cronología:
Analysis of legislation related to disasters risk reduction in Brazil
IFCR and internationales Federation of Red Cross and Red Cressent Societies.

Las amenazas en el país:
Analysis of legislation related to disasters risk reduction in Brazil
IFCR and internationales Federation of Red Cross and Red Cressent Societies.
www.civdes.uchile.cl/wp-content/uploads/2012/05/AMENAZAS-NATURALES-Y-EVALUACIÓN-SUBJETIVA-EN-LA-CONSTRUCCIÓN-DE-LA-
VULNERABILIDAD-SOCIAL-ANTE-DESASTRES-NATURALES-EN-CHILE-Y-BRASIL-Hugo-Romero-Magaly-Mendonça.pdf

Información país:
www.diplomatie.gouv.fr

   BIBlIoGRAfíA
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INUNDACIoNEs, 
DEslIzAMIENTo 
PERNAMBUCo y

AlAGoAs
2011

CRoNoloGíA

Junio del 2010
Varias ciudades de los estados de la región 
Noreste, Pernambuco y Alagoas, sufrieron grandes 
inundaciones que dejaron a 26 966 personas sin 
hogar y causó 20 muertes en Pernambuco.  En el 
caso de Alagoas, 27 757 personas perdieron sus 
hogares y hubo 27 muertos.

Agosto 2010 a Setiembre 2011
El proyecto, “Construyendo viviendas, esperanzas 
y vidas’’, atendió a 772 familias afectadas por 
inundaciones severas y deslizamientos en los 
Estados de Pernambuco y Alagoas.

EjECUCIóN

Organizaciones sociales civiles, la Iglesia Católica, 
y Cáritas de Brasil solicitaron el apoyo en ayuda 
humanitaria de Hábitat Brasil. Después de 
identificar las necesidades y requerimientos locales, 
Hábitat Brasil diseñó el proyecto “Construyendo 
viviendas, esperanzas y vidas”, para atender a las 
familias afectadas por las severas inundaciones 
y deslizamientos en los Estados de Pernambuco 
y Alagoas, Brasil, y desarrollaron las siguientes 
acciones:

• Se proporcionaron 50 alojamientos transitorios en 
Jurema Agua Preta, Pernambuco, con el apoyo 
financiero del Gobierno Estatal de Pernambuco;

• Se llevó a cabo 722 reparaciones a viviendas en 
Barreiros, Agua Preta y Palmares, Pernambuco y 
Quebrangulo, Alagoas, con el apoyo financiero de 
Cáritas Brasil.

• El proyecto atendió a un total de 772 familias. El 
proyecto fue dirigido por el personal de Hábitat 
para la Humanidad Brasil.

Como resultado de severas inundaciones y 
deslizamientos, 26.966 personas perdieron sus 
viviendas y 20 personas murieron en el Estado 
de Pernambuco. En el Estado de Alagoas, 27.757 
personas perdieron sus viviendas y 27 personas 
murieron. El Proyecto “Construyendo viviendas, 
esperanzas y vidas” atendió a un total de 789 
familias afectadas:

Se estableció una alianza entre Hábitat Brasil, 
la Iglesia Católica, Cáritas y las organizaciones 
locales en las zonas priorizadas. Los gobiernos 
federal y estatal se comprometieron a desarrollar 
soluciones de infraestructura  y nuevas viviendas. 
Hábitat Brasil decidió complementar esta acción 
gubernamental con alojamiento transitorio y 
reparaciones a viviendas.
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GRÁfICo DE UBICACIóN DEl EvENTo: 

NoMBRE DEl PRoyECTo y loCAlIzACIóN: “Construyendo 
viviendas, esperanzas y vidas’’ en los Estados de Pernambuco 
y Alagoas, Brasil, Junio 2010.
TIPo DE INTERvENCIóN: Construcción de casas, 
reconstrucción, Alojamiento transicionales y reparación de 
viviendas.
fAMIlIAs/PERsoNAs sERvIDAs: 789 families.
oRGANIzACIóN IMPlEMENTADoRA: Personal de Hábitat 
Brasil y 3 servicios externos.
fINANCIADoREs: USAID y el gobierno estatal de Pernambuco 
(Alojamientos Transicionales) y Cáritas (Reparación de 
viviendas).
INfoRMACIóN ADICIoNAl: Presupuesto aproximado: USD 
400 000.
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Alojamiento transicional en Agua Preta.

Hábitat Brasil, con el apoyo de organizaciones 
sociales locales, ha desarrollado un proceso para 
la selección de familias. Se tomó en cuenta que la 
familia tuviera las siguientes características: bajos 
ingresos, la necesidad de reparar su vivienda, tener 
una casa en un lugar que podría ser consolidado, y, la 
priorización de las familias donde la mujer es jefa del 
hogar.

lECCIoNEs y PRÁCTICAs PRoMETEDoRAs

• Si bien la provisión de soluciones para 
albergues temporales fue un éxito, hubo una 
falta de apoyo de parte del gobierno. Una 
dificultad experimentada fue la falta de apoyo 
gubernamental. Los gobiernos, generalmente, 
prefieren trabajar con empresas privadas de 
construcción y de servicios. 

• El proceso de reparación de viviendas fue un 
éxito debido al apoyo de los socios y familiares, 
pero pudo haber sido mejor si Hábitat para la 
Humanidad Brasil hubiese recaudado más fondos 
para un manejo más sólido de la mano de obra y 
los materiales. 

Imagenes de las afectaciones en Alagoas y Pernambuco

Propuesta de alojamiento temporal con forro de plástico. 
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INUNDACIoNEs, 
DEslIzAMIENTo
Río DE jANEIRo

2011

CRoNoloGíA

Enero 2011
Se reportan inundaciones y deslizamientos por las 
fuertes lluvias en la Región de Serrana, en Río de 
Janeiro.

Se identifican las necesidades locales y se gestiona 
la entrega de 200 kits de herramientas para la 
construcción de alojamientos de emergencia.

CoNTExTo

En enero del 2011, la Región de Serrana, de Río 
de Janeiro se vio afectada por fuertes lluvias, 
inundaciones y deslizamientos. Para el 21 de enero, 
la Defensa Civil de Río de Janeiro, la institución 
responsable de la coordinación de respuestas rápidas 
ante desastres en el país,  había reportado 90,618 
personas afectadas, 9,855 personas sin hogar, 12 
139 personas desplazadas y 783 muertos.

DEsCRIPCIóN DEl PRoyECTo

Las viviendas de las familias que recibieron los kits 
se encuentran en áreas consolidadas, tomando 
en cuenta las leyes ambientales, pero el desastre 
tuvo un amplio impacto en cuanto a las condiciones 
generales del desarrollo deficiente e inadecuado de 
la ciudad. Deben desarrollarse medidas estructurales 
para la protección de zonas ecológicas frágiles y para 
la reconstrucción de infraestructura y viviendas, pero 
no hay ninguna acción para la mejora de viviendas. 
Las familias de bajos ingresos tienen mucha 
dificultad para reparar sus viviendas. Hábitat para la 
Humanidad Brasil les prestó apoyo a estas familias 
por medio de los kits para el proceso de reparación de 
sus viviendas, para que pudieran reiniciar sus vidas.

El proyecto, “Reconstruyendo viviendas, esperanzas 
y vidas” distribuyó 200 herramientas para alojamiento 
de emergencia a 200 familias en el distrito de Córrego 
Dantas, en la ciudad de Nova Friburgo. El personal 
de Hábitat para la Humanidad Brasil administró el 
proyecto junto con un servicio externo subcontratado.  

Como respuesta a las inundaciones severas y 
deslizamientos en la Región de Serrana en Río de 
Janeiro, Hábitat para la Humanidad Brasil puso en 
marcha el proyecto “Reconstruyendo viviendas, 
esperanzas y vidas”. Organizaciones sociales ci-
viles y CARE solicitaron el apoyo de Hábitat para 
la Humanidad Brasil. Después de identificar las 
necesidades y requerimientos locales, el proyecto 
distribuyó 200 kits de alojamiento de emergencia 
a familias en el distrito de Córrego Dantas, en la 
ciudad de Nova Friburgo.
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GRÁfICo DE UBICACIóN DEl EvENTo : 

NoMBRE DEl PRoyECTo y loCAlIzACIóN: Reconstruyendo 
viviendas, esperanzas y vidas, Región de Serrana, Río de 
Janeiro.
TIPo DE INTERvENCIóN: Herramientas para alojamientos de 
emergencia.
fAMIlIAs/PERsoNAs sERvIDAs: 200 familias.
oRGANIzACIóN IMPlEMENTADoRA: Hábitat Brasil.
soCIos y AlIADos: 1 servicio externo subcontratado CARE.
fINANCIADoREs: Donantes individuales.
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EjECUCIóN

Esta acción se planificó después de identificar 
las necesidades locales y representa una parte 
del proyecto, que fue la única acción viable con 
donaciones individuales. Hábitat para la Humanidad 
Brasil, con el apoyo de organizaciones sociales 
locales, ha desarrollado un proceso para la selección 
de familias. Se tomó en cuenta que la familia tuviera 
las siguientes características: bajos ingresos, 
la necesidad de reparar su vivienda, tener una 
casa en un lugar que podría ser consolidado, y, 
prioritariamente, una mujer como jefa de hogar.

Población de Córrego Dantas.

El kit de herramientas está diseñado para que las familias 
puedan efectuar reparaciones en sus viviendas afectadas.

Entrega de los kits de herramientas a las familias afectadas. El equipo del proyecto.

lECCIoNEs y PRÁCTICAs PRoMETEDoRAs 

• La distribución de los kits herramientas para 
alojamiento de emergencia fue un éxito. Una 
dificultad experimentada fue la falta de apoyo 
gubernamental. Los gobiernos, generalmente, 
prefieren trabajar con empresas privadas 
de construcción y de servicios. Hábitat para 
la Humanidad Brasil tuvo problemas con la 
coordinación de los recursos y pedidos de 
materiales para los equipos.  

• Por lo tanto, Hábitat debe mejorar su relación con 
el gobierno, mejorar su estructura para ser más 
efectivo y ampliar su capacidad para competir con 
proveedores. Cuando las condiciones locales no 
son favorables, es preferible desarrollar acciones 
a corto plazo, pero útiles, para ayudar a las 
familias necesitadas.


