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personas participaron en el Foro 
Latinoamericano y del Caribe de Vivienda 
Adecuada, entre ellos, la familia Soriano.504
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Una familia de dos adultos y cinco niños llamó la aten-
ción de los asistentes al segundo Foro Latinoamericano y 
del Caribe de Vivienda Adecuada, realizado en Monterrey, 
México, en mayo del 2015.

Edgar Soriano, su esposa Rosaura y sus cinco hijos --entre 
los 10 y los 16 años de edad-- no sólo vestían con orgullo 
sus camisetas de Hábitat México, sino que contaban a quie-
nes visitaron nuestro stand lo felices que estaban viviendo 
en su casa, la cual había sido recientemente mejorada.

“Estamos aquí porque Hábitat para la Humanidad cambió 
la vida de nuestra familia. Ojalá sigan creciendo porque 
hay muchas personas como nosotros que necesitan su ayu-
da para tener una vivienda digna”, dijo Rosaura.

Antes de la intervención de Hábitat, los Soriano se encon-
traban entre los millones de familias latinoamericanas y 
caribeñas que carecen de un lugar adecuado donde vivir.

De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID, 2012), nuestra región se enfrenta a un déficit de vi-
vienda creciente: “En la actualidad, una de cada tres fami-
lias en América Latina y el Caribe (ALC) viven en sitios 
que no son habitables o se construyen con materiales po-
bres y carecen servicios básicos de infraestructura”.

El hecho de que 2 de los 3 millones de nuevos hogares se 
ven obligados a instalarse en viviendas informales, como 
los barrios marginales, nos dice que la misión de Hábitat se 
necesita ahora más que nunca y fortalece nuestra determi-
nación de poner fin a la vivienda inadecuada.

Durante el Año Fiscal 2015, continuamos construyendo 
sobre una base sólida de trabajo en las comunidades con 
familias como los Soriano. Y hemos sido capaces de apro-
vechar esta experiencia para tener una influencia más am-
plia en todo el sector de la vivienda para ayudar a cada vez 
más familias.

En Hábitat para la Humanidad ALC, nuestra experiencia 
práctica nos brinda credibilidad y una voz para influir en la 
política y moldear “oportunidades de mercado”, al tiempo 
que trabajamos para mantener el derecho a una vivienda 
adecuada a la vanguardia de las prioridades locales, nacio-
nales y regionales.

Este nivel creciente de influencia y liderazgo se hizo evi-
dente en el segundo Foro Latinoamericano y del Caribe de 
Vivienda Adecuada en México, donde más de 500 partici-
pantes de los sectores privado, público y social abordaron 
temas clave de la vivienda, en preparación para la Confe-
rencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo 
Urbano Sostenible, Hábitat III.

Ello también se hizo evidente con el liderazgo de Hábitat El 
Salvador en la coalición local que redactó la nueva Política 
Nacional de Vivienda y Hábitat del país. Por este esfuer-
zo, el comité gerencial recibió el “Premio Internacional de 
Dubai a las Mejores Prácticas”, patrocinado por el Progra-
ma de las Naciones Unidas para los Asentamientos Huma-
nos (ONU-HABITAT) y el Gobierno de Dubai.

Al completar el segundo año de nuestro Plan Estratégico 
Global, estamos orgullosos del trabajo que hemos realiza-
do para avanzar en nuestra misión, pero también vemos 
con humildad los retos del futuro. Nos enfrentamos a estos 
retos con esperanza y fe, y le pedimos a nuestras organiza-
ciones nacionales, socios, amigos y personal que nos ayu-
den a abordarlos y continuar así en el camino para ayudar a 
familias como los Soriano a que tengan un lugar adecuado 
y seguro para vivir.

Atentamente,

Torre Nelson
Vicepresidente de Área, América Latina y el Caribe
Hábitat para la Humanidad

Carta del Vicepresidente
2014-2015: Nuestro año en América Latina y el Caribe
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1. Creación del Centro de Innovación para la Vivienda

2. Apoyo de Grandes Donantes en Centroamérica

Nuestros principales logros

Uno de los principales logros en el año fiscal 2015 fue la 
creación y puesta en marcha del Centro de Innovación 
para la Vivienda (CIV) en México.

Esta nueva entidad, adscrita al Centro de Innovación en 
Vivienda y Finanzas de Hábitat, trabajará en conjunto 
con Hábitat México para que más familias de bajos in-
gresos tengan acceso a una vivienda adecuada, mediante 
la movilización de recursos y capital de otros actores del 
mercado.

Este centro trabajará con instituciones financieras y otros 
entes interesados en el diseño de productos financieros y 
servicios de vivienda que sean asequibles, sostenibles y es-
calables para las familias. Se promoverá, asimismo, la in-
vestigación y el desarrollo de nuevos productos y servicios, 
y se brindará Asistencia Técnica Institucional.

De esta manera, el CIV contribuirá a la segunda meta en 
el Plan Estratégico Global de Hábitat para la Humanidad: 
“Construir Impacto en el Sector”, con un enfoque en el de-
sarrollo del mercado.

Con el cese de los principales conflictos armados y la esta-
bilidad económica en Centroamérica, se abrió una nueva 
posibilidad de desarrollar recursos en los países del istmo 
con el fin de financiar la visión de Hábitat para la Huma-
nidad.

Así surgió, en el 2012, la Iniciativa de Grandes Donan-
tes que, a la fecha, ha logrado el apoyo de varios líderes 
centroamericanos y del Caribe quienes comparten di-
cha visión y que han realizado compromisos por más de 
$3.000.000 dólares. Algunos de ellos son:

• Sr. Jorge Bueso, presidente del Banco de Occidente de 
Honduras, quien financia un proyecto para beneficiar a fa-
milias en Santa Rosa de Copán, mediante la construcción 
de 500 viviendas y el mejoramiento de otras 500.

• Una pareja de costarricenses, que solicitaron el anonima-
to, apoyarán un proyecto de 1.300 mejoramientos de vi-

vienda en el país, iniciando en el cantón de La Cruz, en la 
provincia de Guanacaste.

• Sr. Emilio Larach, propietario de la cadena Larach & Cía 
en Honduras, financia un proyecto de construcción y me-
joramiento de viviendas de familias indígenas en la comu-
nidad Montaña de la Flor y de residentes de bajos ingresos 
en Tegucigalpa.

• El Sr. Celso Marranzini es un prestigioso empresario de 
República Dominicana, quien financia un proyecto de me-
joras en el municipio industrial de Haina, en las afueras de 
Santo Domingo, para ayudar a 1.000 familias. 

“Lo más destacable de la Iniciativa de Grandes Donantes es 
poder confirmar que, en Centroamérica, existen personas 
que sí donan y donan de manera generosa, sin pensar en su 
propio beneficio”, señaló Víctor Naranjo, coordinador de 
la iniciativa.
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3. El Salvador: 
incidencia en política 

pública
Durante el año fiscal 2015, Hábitat El Salvador 
continuó desempeñando un papel importante 
en el cambio de la política de vivienda en su 
país, al liderar la coalición que redactó la pro-
puesta de una nueva Política Nacional de Vi-
vienda y Hábitat. En noviembre de 2014, esta 
propuesta fue entregada a la Secretaría Técnica 
de la Presidencia para su inclusión en su plan 
quinquenal.

Gracias a estos esfuerzos, el comité gestor de 
la coalición recibió el “Premio Internacional 
Dubai a las Mejores Prácticas”. Establecido en 
1995, este premio está patrocinado por el Pro-
grama de Naciones Unidas para los Asenta-
mientos Humanos (ONU-HABITAT) y el Go-
bierno de Dubai.

Con él se identifican iniciativas exitosas de todo 
el mundo que mejoran la calidad de vida de las 
personas, son sostenibles y son el resultado de 
alianzas entre los sectores públicos, privados y 
cívicos de la sociedad.

Grandes Donantes 
apoyan nuestra misión 
en Centroamérica5





Nuestros 
eventos
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El 2° Foro Latinoamericano y del Caribe de Vivienda Adecua-
da, realizado en Monterrey, México, en mayo 2015, reunió a 
más de 500 participantes provenientes de 28 países, 48 expo-
sitores de alto nivel y 57 exponentes de experiencias exitosas 
relacionadas con la vivienda adecuada.

El Foro, liderado por Hábitat para la Humanidad ALC, sirvió 
como evento preparatorio para Hábitat III, la conferencia de la 
Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre vivienda que 
se realizará en Ecuador en octubre 2016.

Las principales conclusiones del Foro de cara a Hábitat III in-
cluyeron:
 • Los gobiernos locales democráticos, participativos y 
transparentes son clave en la agenda urbana para reducir la 
desigualdad y asegurar la sostenibilidad.
 • La gestión local puede atender la precariedad de la 
vivienda, aprovechando la innovación que se genera desde la 
academia, el sector social y el privado.
 • El diálogo constructivo entre los diferentes sectores 
es impostergable para un nuevo paradigma urbano equitativo, 
inclusivo y sostenible.
 • Este diálogo regional debe continuar de cara a Há-
bitat III, donde la vivienda adecuada se mantenga como un 
elemento indispensable en la Nueva Agenda Urbana para los 
próximos 20 años.

El 2° Foro Latinoamericano y del Caribe de Vivienda Adecua-
da fue organizado por Hábitat para la Humanidad, la Coali-
ción Internacional del Hábitat, Cities Alliance, la Federación 
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y el Banco Intera-
mericano de Desarrollo, con el apoyo de ONU-Hábitat.

2o Foro Latinoamericano 
y del Caribe de 

Vivienda Adecuada: 
Vivienda para la Vida

La periodista y expresentadora de CNN en Español, Glenda Umaña, 
entrevistó a los asistentes al Foro.

El CEO de Hábitat para la Humanidad, Jonathan Reckford, en la apertura del Foro.
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¿Cómo podemos lograr una vivienda para la vida 
cuando hemos construido economías y condicio-
nes que exacerban las desigualdades, que gene-
ran pocas oportunidades para los jóvenes y que 
impulsan la migración a las ciudades sin planes 
reales de vivienda?

Quiero desafiarnos a pensar de forma creativa y exigir más 
de nosotros mismos, de los diferentes actores y sistemas a me-
dida que avanzamos hacia la Nueva Agenda Urbana.

La vivienda y el derecho a una vivienda adecuada deben 
integrarse en todos los debates pertinentes en el proceso de 
Hábitat III tales como las discusiones sobre el espacio públi-
co, la migración y las finanzas municipales. La vivienda es 
absolutamente central en la vida de las personas, por lo que 
debe ser el centro de Hábitat III.

Aniversarios
Tres organizaciones nacionales de América Latina y el Cari-
be celebraron durante el año fiscal 2015 el aniversario de su 
fundación: Hábitat México (25 años), Hábitat Nicaragua (30 
años) y Hábitat Guyana (20 años).

 • A través de sus 25 años, Hábitat para la Humanidad Mé-
xico ha logrado impactar la vida de más de 230 mil personas, 
con el desarrollo de 46.000 soluciones de vivienda y el apoyo 
de una red conformada por más de 3.000 voluntarios locales y 
corporativos en todo el país.

 • Desde 1974, Hábitat para la Humanidad Nicaragua ha 
beneficiado a más de 6.000 familias y más de 30.000 personas 
con diversas alternativas para el mejoramiento de sus condi-
ciones habitacionales. 

 • Hábitat para la Humanidad Guyana celebró 20 años de 
servicio a más de 3.000 familias, pues fue el 14 de febrero de 
1995 que abrió sus puertas, gracias al apoyo de Ruth y Char-
lie McGill, del afiliado estadounidense Habitat for Humanity 
Green Mountain.

• 20.000 familias beneficiadas en El Salvador
• 20.000 familias beneficiadas en Honduras

Leilani Farha, relatora especial de Naciones Unidas sobre Vivienda 
Adecuada

En el 2015, 
también celebramos:

“

“
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mochilas de agua 
fueron distribuidas por 
inundaciones en Honduras.289



 I 2013 - 2014 Nuestro año en América Latina y el Caribe  13  

Respuesta a desastres

La naturaleza 
golpeó a Chile
Los inicios del 2015 fueron difíciles para Chile.

A finales de marzo, un evento meteorológico inusual en la parte 
norte del país dio lugar a fuertes lluvias en un corto período de 
tiempo; ello desencadenó desbordamientos de ríos, inundaciones 
y deslizamientos de tierra.

Sólo en la región de Atacama, 28.000 personas perdieron sus ho-
gares. Este fenómeno meteorológico fue descrito por el gobierno 
como el mayor desastre pluviométrico en 80 años.

Y varias semanas después, el 22 de abril de 2015, el volcán Cal-
buco hizo erupción, generando enormes emisiones de gases y 
ceniza. Unas 9.000 personas fueron evacuadas y cientos de casas 
quedaron destruidas.

En junio de 2015, Hábitat para la Humanidad Chile, en alianza 
con la Cruz Roja chilena y la organización Shelter Box entregaron 
más de 1.500 kits de alojamiento de emergencia a las familias en 
Atacama y en la zona de Calbuco. Estos kits incluyen herramientas 
y materiales para ayudar a reconstruir sus hogares. 

Nuestro 
trabajo
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Desde que un devastador terremoto golpeó a Haití el 12 
de enero de 2010, Hábitat para la Humanidad ha ayudado 
a 55.335 familias (aproximadamente 276.675 personas) a 
través de su programa de recuperación tras desastres y pos-
teriores actividades de desarrollo comunitario.

Durante los últimos cinco años, Hábitat ha apoyado a las 
familias afectadas por el terremoto en su camino hacia 
viviendas permanentes, y ha centrado sus esfuerzos en el 
desarrollo comunitario a largo plazo, la reconstrucción y 
mejoramientos de vivienda, y creación de capacidades en 
el barrio Simon-Pelé, en Puerto Príncipe.

Lanzado días después del terremoto, el programa inicial de 
recuperación de desastres de Hábitat para la Humanidad 
incluyó la distribución de kits de alojamiento de emergen-
cia, la evaluación de daños a las viviendas y el inicio de las 
reparaciones y la construcción de refugios de transición, 
así como posteriormente de viviendas permanentes.

Hábitat para la Humanidad también ha capacitado a mi-
les de personas en técnicas más seguras de construcción, 
educación financiera, reducción del riesgo de desastres y 
desarrollo de negocios. Aproximadamente 2.100 oportuni-
dades de empleo a corto plazo se han creado a través del 
programa de recuperación.

Los Laventure son una de las 300 familias que viven en una casa de 
Hábitat en la comunidad de Léogâne. 

Post-inundaciones 
en Argentina

Ante las fuertes inundaciones que golpearon el 
municipio de La Matanza en noviembre de 2014, el 

personal y voluntarios de Hábitat Argentina distribu-
yeron kits de limpieza para ayudar a estas familias a 

que regresaran a sus hogares.

  

5 años después del 
terremoto de Haití
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En alianza con Plan Internacional y Oxfam, Hábitat Repú-
blica Dominicana continuó desarrollando en el año fiscal 
2015 un proyecto para fortalecer la resistencia de las comu-
nidades en zonas propensas a los desastres.

Este proyecto, financiado por el programa de Preparación 
para Desastres del Departamento de Ayuda Humanitaria 
y Protección Civil de la Comisión Europea (DIPECHO), 
ayudó a cinco comunidades de la provincia de Azúa para 
instalar un sistema de alerta temprana, mejorando así 
su capacidad para prepararse y comunicarse durante las 
emergencias.

Otras actividades incluyeron la capacitación de 105 alba-
ñiles y capataces en las normas de construcción segura; la 
preparación de 8 escuelas locales para desastres, y la cons-
trucción de un refugio modular de 350 metros cuadrados 
que cumple con los estándares de la respuesta humanitaria 
y los códigos sísmicos y es capaz de soportar vientos hura-
canados.

Se estima que 21.593 personas se han beneficiado de este 
proyecto en República Dominicana.

Comunidades 
resistentes en 
República Dominicana
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En octubre de 2014, un grupo de voluntarios del programa 
Aldea Global se unieron a los residentes del barrio Bella-
vista en el municipio de Soacha, Colombia, para construir 
una vivienda adecuada y mejorar otras dos.

Previamente, el equipo de Hábitat Colombia había realiza-
do un taller participativo para determinar cómo se podría 
mejorar la infraestructura y el sentido de comunidad de 
Bellavista. Los residentes indicaron que su concepto de vi-
vienda adecuada incluía áreas comunes donde los vecinos 
puedan reunirse y los niños pueden jugar sin peligro.

Y así, los voluntarios visitantes, además de construir y me-
jorar viviendas, recaudaron fondos para comprar materia-
les y mejorar las condiciones de una cancha de fútbol en la 
comunidad.

En la jornada de construcción participaron alrededor de 
120 personas, entre niños, adultos y voluntarios, quienes 
disfrutaron de un día de integración. “Llevamos 13 años 
tratando de arreglar la cancha, lo veíamos muy lejano, pero 
gracias a ustedes trabajamos juntos como comunidad en 
la construcción de este espacio de recreación que nos be-
neficiará”, señaló Margoth Rodríguez, vicepresidenta de la 
Junta de Acción Comunal.

Casas y cancha
en Colombia

Voluntariado
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Un ejemplo de vida
La vida del profesor de taekwondo, Juan Castellanos, 
cambió radicalmente en tan solo un momento.  Veinte 
años atrás, al intervenir para salvar a su hermano de un 
asalto, recibió dos balazos en su columna vertebral que 
lo dejaron en una silla de ruedas de forma permanente. 

Luego del suceso, para Juan fue muy difícil conseguir 
trabajo. Empezó a brindar servicio de mensajería y a 
cuidar negocios. Poco a poco, logró reunir el dinero 
suficiente para comprar un lote en el barrio Bellavista, 
sin embargo, veía lejana la posibilidad de construir una 
vivienda.

Ello cambió gracias a la recaudación de fondos y al 
trabajo de los voluntarios de Aldea Global de Hábitat 
Colombia. Ahora que Juan tiene su vivienda propia, 
afirma que su siguiente sueño será construir, a un lado, 
un lugar para enseñarles taekwondo a los niños de la 
comunidad.
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Vivienda saludable
En Brasil, hogares 
sostenibles

Para cocinar sin humo
Hábitat para la Humanidad continúa desarrollando su 

programa de ayuda a familias en extrema pobreza para 
instalar estufas mejoradas, que les permita cocinar y vivir 
en un ambiente libre de humo, así como reducir quema-

duras y accidentes dentro del hogar.

Durante el año fiscal 2015, 250 estufas mejoradas se insta-
laron en Guatemala y 159 en México, con la participación 

activa de las familias en el proceso y en su capacitación 
para el mantenimiento de la estufa, la salud preventiva y la 

cocina nutritiva.

Durante el año fiscal 2015, Hábitat para la Humanidad Bra-
sil se asoció con el municipio de Recife para desarrollar un 
proyecto piloto de construcción ecológica en la comunidad 
de Bomba do Hemetério.

Como parte del proyecto, se diseñaron soluciones soste-
nibles para 10 familias que viven en condiciones precarias 
(en su mayoría, encabezadas por mujeres con hijos o con 
familiares de edad avanzada), en los temas de reutilización 
del agua, iluminación natural y reducción de la temperatura 
interna.

Algunas de las soluciones implementadas fueron: techos co-
rredizos; mecanismos para reducir el desperdicio de agua en 
los baños, cocina y área de lavado; mecanismos para captar 
agua de lluvia y almacenarla para uso en los inodoros; techos 
y muros verdes (techos y paredes exteriores cubiertas con 
plantas para reducir la temperatura local).

Estas soluciones se reunieron en un catálogo que se utiliza 
para animar a las familias de bajos ingresos para asociarse 
con Hábitat Brasil y hacer sus hogares más sostenibles. 
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Jaqueline Corea fue una de las primeras participantes en el 
proyecto de los “eco-baños” en la comunidad de La Gallina. 
Para este año, su familia ya cuenta con una unidad sanitaria 
completa que incluye el área de lavado y ducha.

“Tener el eco-baño ha sido una experiencia que ha cambia-
do la vida de mi familia y de la comunidad entera. Antes 
usábamos letrinas y algunas personas hacían sus necesida-
des a cielo abierto, pero aprendimos que esas son prácticas 
poco saludables que contaminan las fuentes de agua a las 
que accede toda la comunidad”.

“Ahora tenemos un lugar privado y saludable donde ir al 
baño, además no hay malos olores y es más seguro porque 
los niños pequeños pueden ir solos sin correr riesgo de caer-
se dentro de la letrina”.

“Antes nos bañábamos en el río y, a veces, en nuestras casas, 
pero siempre lo hacíamos vestidos porque nuestros vecinos 
nos podían ver. Gracias a Hábitat ahora tengo un espacio 
privado para ducharme, dentro de una caseta, que me hace 
sentir más segura”.

“Fue muy importante participar de las capacitaciones de 
Vivienda Saludable. Como madre, ahora tengo las herra-
mientas para enseñarles a mis hijos un estilo de vida más 
saludable”, señaló. 

Agua y saneamiento

Eco-baños 
en Nicaragua
A través de su programa de agua y saneamiento, Hábitat 
para la Humanidad Nicaragua buscar tener un impacto 
positivo en la vida y la salud de las personas en las comu-
nidades de La Gallina y San Cayetano, en el municipio 
de San Rafael del Sur, y contribuir con el mejoramiento 
ambiental.

Con el apoyo de la Fundación FEMSA, se están instalan-
do en La Gallina 100 “eco-baños”; éstos consisten en un 
sistema de saneamiento que funciona como una peque-
ña planta de tratamiento doméstico. De esta forma, se 
logrará que un 82% de la comunidad tenga una solución 
sanitaria adecuada. 

La instalación de esta tecnología es complementada con 
un proceso educativo denominado “Vivienda Saludable”, 
a través del cual Hábitat Nicaragua facilita la capacita-
ción de las familias sobre los factores de riesgo para la 
salud que existen en sus viviendas y las buenas prácticas 
de para mitigarlos.

“La vida de mi familia cambió”
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Mejoras sanitarias 
en Costa Rica
En los meses de julio y agosto del 2014, Hábitat para la Hu-
manidad Costa Rica, con el apoyo de la empresa P&G y sus 
colaboradores, realizó un conjunto de mejoras enfocadas 
en salud y prevención de riesgos en las viviendas de 15 fa-
milias de los barrios del sur de San José, capital del país.

La iniciativa fue planteada como una intervención integral, 
que se orientó a empoderar a las familias como agentes de 
cambio para garantizar que las mejoras serán sostenibles 
en el tiempo.

Gracias a este proyecto, las familias se han propuesto aho-
rrar dinero y realizar otras mejoras a sus viviendas y así 
seguir aumentando la calidad de su entorno.

“Ustedes no se imaginan cómo cambió mi vida y la de mi 
familia… el baño era sumamente importante porque no 

estaba en las condiciones aptas para la discapacidad de mi 
mamá. Mi hermana y yo, como madres solteras, creíamos 
que los hombres eran los que tenían que arreglar todo, aho-
ra ya no”, dijo Carolina Solano, una de las beneficiarias del 
proyecto. 

Su cuarto de baño nuevo ahora incluye azulejos, una ducha 
climatizada, asideros para personas con discapacidad y un 
lavabo adecuado.

Acceso al agua 
en Honduras
Mediante una alianza técnica y financiera, Hábitat para la Hu-
manidad Honduras, Mexichem y la municipalidad de Santa 
Cruz de Yojoa, mejoraron el sistema de la red de conducción 
de agua potable para abastecer a 53 familias de la comunidad 
de Plan Grande.
   
Aunque Plan Grande contaba con un tanque de agua, no te-
nía la tubería que permitiera la distribución adecuada desde 
la fuente al tanque y del tanque a la distribución de cada vi-
vienda.
   
Con el aporte de Mexichem en la asesoría técnica y compra de 
materiales, las familias se integraron al proceso de construc-
ción y Hábitat Honduras contribuyó con fondos, ejecución, 
supervisión técnica y la capacitación de las familias en cuanto 
al uso adecuado del agua potable.

Mario Chavez, su esposa Juana Francisca y sus tres hijos se 
encuentran entre las 53 familias que ya no tienen que caminar 
hacia el tanque diariamente para tener acceso al agua potable.



22   Nuestro año en América Latina y el Caribe I 2013 - 2014

Microfinanzas 
para la vivienda
Con aliados financieros y no financieros, Hábitat para la 
Humanidad ALC ha desarrollado  modelos de financia-
miento y servicios de acceso a la vivienda para mejora-
mientos en México, El Salvador, Honduras, Nicaragua, 
Costa Rica, Colombia, Ecuador y Perú.

Desde el 2010, hemos contribuido a generar 287.650 mi-
crocréditos para mejoramientos de vivienda y a movilizar 
US$457 millones de dólares en América Latina y el Caribe. 
Esta metodología se ha socializado en 20 talleres en 14 paí-
ses en todo el mundo.

Los esfuerzos se han concentrado en fomentar la partici-
pación de diversos actores del  mercado (sector público, 
sector privado y tercer sector), en el diseño de modelos sos-
tenibles y replicables que faciliten el acceso a soluciones de 
vivienda a familias de bajos ingresos. 

Para ello, se utiliza el análisis de las brechas de los sistemas 
de mercado para que actores de la cadena de valor ajusten 
y aumenten la oferta de productos y servicios financieros 
y no financieros  que mejoren la calidad de vida de estas 
familias.
 
Durante el AF15, se puso énfasis en diseñar modelos de 
financiamiento y de servicios de acceso a la vivienda que 
involucren la participación de diversos actores, tales como 
instituciones financieras, proveedores de materiales, pro-
veedores de asesoría técnica e institutos de capacitación 
técnica.

Acuerdo con CEMEX
En mayo del 2015, Hábitat para la Humanidad ALC esta-
bleció una alianza estratégica con CEMEX, líder mundial 
en la industria de materiales de construcción.

Este acuerdo de colaboración dio inicio con el diseño e 
implementación de un novedoso modelo de microfinan-
zas para vivienda en México en alianza con la Financiera 
ALSOL (con más 18.000 clientes y presencia en dos esta-
dos del país).

Mediante este modelo, los clientes pueden obtener un mi-
crocrédito con asesoría en construcción para el mejora-
miento de vivienda  y, con el apoyo de la red de proveedo-
res de CEMEX, un mayor acceso a materiales de calidad 
a menor costo.

Jonathan Reckford, CEO de HPH y Ricardo Naya, de CEMEX Méxi-
co, firmaron el MOU en el Foro de Vivienda.

familias se 
beneficiarán 
con un préstamo del BID a 
Hábitat El Salvador

8.000
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Diferentes religiones, 
un mismo objetivo
Desde sus inicios, Hábitat para la Humanidad Argentina ha 
logrado involucrar a diferentes comunidades de fe en sus ac-
ciones y esta diversidad ha enriquecido la organización.

Durante el año fiscal 2015, se llevó a cabo una brigada interre-
ligiosa con la participación de voluntarios de denominación 
católica, anglicana y luterana. Los voluntarios trabajaron en 
la mejora de un edificio de apartamentos en la ciudad de La 
Boca que se alquila a familias de bajos ingresos, como parte 
del proyecto “Reciclando Hogares Urbanos”.

Además, a petición de los líderes de varias comunidades de fe, 
una brigada de Pentecostés tuvo lugar en la ciudad de Buenos 
Aires. Pastores y sacerdotes de la iglesia católica, anglicana, 
bautista, presbiteriana y luterana se unieron para construir 
una vivienda adecuada a la familia Ayala-Gerez.

Durante el año fiscal 2015, la comunidad judía Lamroth Hakol 
también participó en varias brigadas de voluntarios para ayu-
dar a que más familias argentinas tengan acceso a un lugar 
adecuado donde vivir.

Levantémonos y
Edifiquemos en El Salvador
Para conmemorar la Cuaresma como un tiempo de 
oración, servicio y sacrificio, Hábitat para la Huma-
nidad El Salvador organizó el evento “Levantémonos 
y Edifiquemos”. Unos 90 voluntarios estadounidenses 
y 244 voluntarios locales procedentes de institucio-
nes educativas, iglesias, grupos de la comunidad y el 
personal de Hábitat El Salvador ayudaron a construir 
10 viviendas para familias de bajos ingresos en el 
municipio de Ahuachapán.

Compromiso global de fe
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Mujeres
ESTA PUEDE SER DOBLE PÁGINA, BIEN GRAFICA

¿Sabías que…
Hábitat Brasil contribuyó a que se 

aprobara una política de género para la 
prevención y mediación de conflictos de 

tierras urbanas en el Consejo de las 
Ciudades del Estado de Pernambuco?
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Brigada Rosa
Por segundo año consecutivo, Hábitat para la Humanidad 
México organizó la Brigada Rosa, con el fin de crear con-
ciencia sobre la importancia de una vivienda adecuada para 
los hogares encabezados por mujeres y para inspirar las per-
sonas a tomar medidas para romper el ciclo de pobreza.

La Brigada Rosa ayudó a construir 11 viviendas en las ciuda-
des de Tianguismanalco, Puebla y San José Iturbide, Guana-
juato. Más de 330 voluntarios locales se unieron a la brigada 
e invirtieron 2.640 horas ayudando a estas familias. Los pa-
trocinadores corporativos fueron: Scotiabank, Lend Lease, 
Cisco Systems, Credit Suisse, Schneider Electric, Grupo Kuo 
y Rabobank.

Mujeres
Las mujeres construyeron 
en Paraguay
Bajo el sol, bajo la lluvia, a una temperatura promedio de 
40 grados centígrados, un grupo de mujeres cavaron pozos, 
levantaron paredes y rellenaron pisos para ayudar a tres 
familias paraguayas a tener una vivienda adecuada y así 
celebrar el Día Internacional de la Mujer.

Esta actividad formó parte del programa “Las Mujeres Cons-
truyen” (Women Build, en inglés) que desarrolla Hábitat 
para la Humanidad para movilizar a voluntarias y destacar el 
rol protagónico que tienen en la causa de vivienda adecuada. 
Esta fue la primera vez que se realizó en Paraguay.

Durante la primera semana de marzo de 2015, 16 volunta-
rias provenientes de Estados Unidos y Canadá se unieron a 
voluntarias de la Asociación de Mujeres Ejecutivas del Para-
guay, Ladies Net y Visión Banco para construir o mejorar las 
condiciones de vivienda de familias de bajos ingresos en la 
localidad de Limpio, en las afueras de la capital Asunción.

“Ha sido una experiencia increíble para nosotros ver el tra-
bajo de estas excepcionales mujeres, tanto nacionales como 
extranjeras, que con su esfuerzo, están construyendo esperan-
za y un mundo mejor”, señaló Mary Lechenuk, directora de 
Hábitat Paraguay.

Una de las propietarias, Griselda Díaz se unió a las volunta-
rias y, por primera vez en su vida, cargó ladrillos y ayudó a 
cavar un pozo, mientras que su hijo de 6 años, Juan, la miraba 
con asombro: “Me siento muy emocionada y feliz; las chicas 
fueron tan amables y cálidas, siempre recordaré lo duro que 
trabajaron y cuánto amor le pusieron a la construcción de mi 
casa”, dijo Griselda.

Las voluntarias también participaron en un conversatorio 
donde intercambiaron experiencias y aprendizajes. La cere-
monia de cierre de “Las Mujeres Construyen” se realizó el 
domingo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con la 
participación de la Embajadora de los Estados Unidos en Pa-
raguay, Leslie Bassett.
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En Chile, nuestros 
hijos vuelven a casa
El programa de Hábitat para la Humanidad Chile, “Nuestros 
Hijos Vuelven a Casa”, está diseñado para ayudar a familias con 
niños que tienen necesidades especiales o enfermedades gra-
ves, con la construcción, adaptación o mejora de sus hogares.

Su objetivo es proporcionar una vivienda segura y adecuada 
para estos niños y sus familias, en lugar de permanecer en 
un hospital o un albergue, mejorando así su calidad de vida.

Uno de estos niños es Alexandra, de 9 años de edad. Ella pa-
decía insuficiencia renal crónica y, tenía que viajar tres veces 
a la semana desde su casa en Viña del Mar a la capital Santia-
go (246 kilómetros ida y vuelta), para realizar la hemodiálisis.

Alexandra no estaba incluida en la lista de espera para un 
trasplante de riñón, porque su casa era considerada inade-
cuada e incluso peligrosa. Así que, en colaboración con la 
ONG local Corporación Mater, los voluntarios de Hábitat 
Chile mejoraron la casa y el dormitorio de Alexandra.
Gracias a ello, el hospital pudo incluirla en la lista de espera y 
ella recibió un trasplante de riñón en abril de 2015.

Cristóbal es otro de los beneficiarios de “Nuestros Hijos 
Vuelven a Casa”. Este joven de 14 años tiene parálisis cerebral, 
lo cual le impide manejar su cuerpo.

A pesar de ello, Cristóbal es un excelente estudiante y man-
tiene una magnífica relación con sus padres y abuelos, con 
quienes vive. 

Recientemente, Cristóbal recibió una silla de ruedas eléctrica, 
sin embargo, no encajaba en la casa de la familia. Por ello, a 
través del programa “Nuestros Hijos Vuelven a Casa”, volun-
tarios locales y canadienses de Hábitat Chile ayudaron a que 
la vivienda fuese accesible para la silla de ruedas.

“Este es un hermoso sueño que se hizo realidad”, dijo la 
mamá de Cristóbal, Claudia. “Por primera vez, Cristóbal será 
capaz de moverse alrededor de su casa en su silla de ruedas y 
tener acceso a todas las habitaciones.  

Trabajo con poblaciones indígenas

Hábitat Honduras trabaja con cuatro de estos grupos: 
tolupanes en Montaña de la Flor; misquitos en Gracias a 
Dios; chortí en Copán, y lencas en Lempira. Durante el año 
fiscal 2015, estas familias indígenas fueron beneficiadas con 
viviendas, adiciones y mejoras.

Hábitat Honduras ha construido 83 viviendas nuevas para 
las familias de los misquitos en Gracias a Dios.

Niños y jóvenes
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Jóvenes Construyen
En el año fiscal 2015, las oficinas de Hábitat para la 
Humanidad en Argentina, Costa Rica, El Salvador, 

Guyana, República Dominicana, Sao Paulo, y Trinidad y 
Tobago participaron en la campaña impulsada por 

Hábitat Asia Pacífico: Youth BUILD.  Mediante esta 
campaña de voluntariado, miles de jóvenes se unen a la 
causa de la vivienda adecuada con diversas actividades. 

Costa Rica
Hábitat Costa Rica realizó el I Encuentro Nacional 
Hábitat y Juventud, con el apoyo de la Universidad 

Latina de Costa Rica, principal universidad privada del 
país. La convocatoria reunió a más de 175 jóvenes que 

participaron en las charlas ofrecidas por nueve 
expositores, incluida la viceministra de Vivienda, 

Ana Cristina Trejos. La conclusión general de la jornada 
fue que es necesario desarrollar comunidades, no sólo 

construir casas, para achicar las crecientes 
desigualdades en la sociedad.

República Dominicana
Hábitat República Dominicana organizó varias brigadas 
de construcción con instituciones educativas durante la 

campaña. Los estudiantes y profesores de la Comunidad 
Educativa Lux Mundi ayudaron a familias en San Juan 

de la Maguana, mientras que estudiantes de 
arquitectura y medicina de la Universidad UNIBE 

construyeron casas en Los Carrizos. 

Sao Paulo
En marzo de 2015, 16 jóvenes voluntarios de la Pan 

American Christian Academy (PACA) en Sao Paulo, 
Brasil, ayudaron a familias en la comunidad de 

Heliópolis a mejorar sus hogares. Los estudiantes 
recaudaron fondos en su escuela durante tres años 

para poder participar en este evento.
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Para Hember Mejía y su esposa Ana Cuellar, cada día es una nueva 
oportunidad para brindarles una mejor calidad de vida a sus hijas.

Desde muy temprano, Hember, con su caja para lustrar zapatos, y 
Ana, con su cubeta llena de bebidas, llegan al mercado Los Amates 
en Izabal, Guatemala. “Salimos a las 6 a.m. y, ya en el mercado, prepa-
ramos las cajas de lustre, ponemos a enfriar las aguas en las hieleras 
y esperamos a que lleguen los buses para subir a vender”, dijo Ana.

Durante mucho tiempo, Hember y Ana trabajaron para darle una 
vivienda adecuada a sus tres hijas: Carolina (15), Jacqueline (12) y 
Andrea (10). Sin embargo, el esfuerzo diario no resultaba suficiente 
para poder adquirir una.

Ello cambió gracias a Hábitat Guatemala, que les dio su apoyo para 
construir su nuevo hogar.

Ahora las tres hijas de la familia disfrutan de su casa que les brinda 
seguridad y un lugar en el cual pueden estudiar, jugar y descansar.  
“Me siento orgullosa de mis papás, porque son un ejemplo y nos han 
enseñado a trabajar muy duro para alcanzar nuestros sueños”, señaló 
una de ellas, Ana.

Los Mejía 
de Guatemala

Nuestras 
Familias
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Carolyn, Omar y 
sus hijos en Trinidad 
y Tobago
La primera vez que Carolyn Gilbert escuchó sobre Hábitat 
para la Humanidad fue en una reunión de su comunidad 
en Harmony Hall, Trinidad y Tobago. Durante años, todo 
lo que ella había querido para su familia era una vivienda 
adecuada y ahora tenía la oportunidad de construirla.

Carolyn, su esposo Omesh Seepersad y seis de sus hijos vi-
vían en dos dormitorios de una choza de madera infestada 
de termitas y a punto de colapsar. 

El techo de la casa se había hundido en el medio y tenía 
enormes filtraciones; los postes sobre los cuales se cons-
truyó la casa estaban podridos, y el piso era tan débil que 
la familia tenía que caminar con cuidado para no caer a 
través de él.

Con el apoyo de la Compañía Nacional de Gas de Trinidad 
y Tobago y decenas de voluntarios locales e internacionales 
e internacionales de Hábitat, Carolyn, Omesh y sus hijos 
tienen un lugar seguro donde vivir.

 “Ya no tenemos que preocuparnos por las goteras del techo 
o por conseguir baldes para recoger el agua cuando llue-
ve. Antes, cuando llovía, no podíamos ni siquiera cocinar. 
Ahora todo está mucho mejor”, señaló Carolyn.
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En diciembre 2014, Hábitat Argentina inauguró el primer 
conventillo o inquilinato renovado y convertido en un edi-
ficio de apartamentos, como parte de su proyecto “Reci-
clando Hogares Urbanos”. Este programa busca reutilizar 
espacios en desuso y alquilarlos a familias de bajos ingresos 
que necesitan una vivienda adecuada.

La primera inquilina del edificio ubicado en el barrio de La 
Boca y bautizado “Estela de Esperanzas” fue Irma Cavan-
na, una viuda de 43 años, quien vive con dos de sus hijos 
y un nieto.

Durante 23 años, Irma llevó a su familia de un alquiler in-
formal a otro. Debido que no cumplía con los requisitos 
para acceder al mercado formal de alquiler (entre ellos, 

una propiedad en la ciudad como garantía), vivieron en 
pequeñas habitaciones deterioradas, con baño y cocina 
compartidos, sin permiso para recibir visitas.

Todas las noches, Irma dormía con miedo de los incendios 
que, con frecuencia, amenazan a los inquilinos de los con-
ventillos. Sus hijos fueron criados con el olor a humedad de 
la madera podrida, y rodeados de gatos destinados a man-
tener a las ratas de distancia.

Hoy, la realidad es otra. El hijo de Irma sale cada mañana a 
trabajar y regresa a un hogar seguro y adecuado. La fami-
lia se siente orgullosa de haberse convertido en inquilinos 
formales. “Es un cambio muy grande, nada que ver con el 
lugar donde vivíamos”, dijo Irma.

Irma y su familia 
en Argentina
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Nuestra visión: 
Un mundo donde todos tengan un 
lugar adecuado donde vivir.

Nuestra misión: 
Hábitat para la Humanidad convoca a la gente para 
construir viviendas, comunidades y esperanza, y así 
mostrar el amor de Dios en acción.

Nuestro principio universal: 
La vivienda es la base para romper con el ciclo 
de la pobreza.


