De acuerdo con el estudio “Barreras de acceso a suelo
para la vivienda social en Honduras”, realizado por Hábitat
para la Humanidad Honduras, con una última revisión de
los datos en 2020, el déficit habitacional en el país alcanza
un valor de 1,3 millones de unidades habitacionales; de
las cuales 522.076 son viviendas nuevas y 844.615
ocupan mejoramientos.
Honduras
Además, 11,5 % de las casas no tienen acceso al agua
potable y el 23 % de las viviendas tienen pisos de tierra.
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Hábitat inició labores en Honduras en 1989.
Individuos servidos en AF2021 –
34.465
A través de nuevas construcciones – 1.600
A través de construcciones graduales - 135
A través de la rehabilitación –
890
A través de la reparaciones –
6.585
A través de desarrollo de mercados – 25.255

• Voluntarios recibidos en AF2020 –

856

Capital -- Tegucigalpa
Población – 9,5 millones
Expectativa de vida – 76,2
años
Tasa de desempleo – 8,6 %
Por debajo de la línea de
pobreza – 61,90 %

Intervenciones constructivas
Las soluciones habitacionales de Hábitat Honduras incluyen el acceso a terrenos y
vivienda digna y segura para familias de escasos recursos, a través de créditos con
cuotas y plazos accesibles. Las familias pueden construir o reparar sus viviendas y
acceder a la seguridad de la tenencia de la tierra mediante el pago a plazos. Además, el
apoyo financiero en forma de subsidios ha permitido a las familias en situación de
extrema pobreza mejorar su calidad de vida.
También trabajamos con la población étnica de Honduras, la cual es de
aproximadamente el 9 % del total. Estas familias viven en condiciones de extrema
pobreza, su economía de subsistencia no les permite acceder a fuentes de
financiamiento para proyectos productivos y mucho menos para mejorar sus viviendas.
Hábitat Honduras ha trabajado con varios grupos étnicos para mejorar sus condiciones
de vida, se ha contado con el apoyo de algunos afiliados de Hábitat en los Estados
Unidos a través de los diezmos, así como de los donantes locales. Los grupos que se
han apoyado son los lencas, misquitos, chorti, garifuna, tolupanes y los pech.
Voluntariado
Tenemos una amplia experiencia sirviendo a voluntarios nacionales e internacionales.
Los voluntarios que viajan a Honduras en viajes de corta duración para construir junto a
familias de bajos recursos ganan una experiencia educativa, cultural y espiritual.

DONAR
Si usted desea donar puede realizarlo en el siguiente enlace: www.habitathn.org/solidarizate
SER VOLUNTARIO INTERNACIONAL
El programa Aldea Global se suspendió en 2020 debido a la pandemia de COVID-19. Le
invitamos a revisar en habitat.org/gv para obtener actualizaciones, incluyendo cuándo y
dónde se reanudará el programa.
DIEZMO
Los afiliados de Hábitat en los Estados Unidos pueden establecer una asociación de
diezmos para ayudar a construir casas. Escriba HONDURAS en cheques enviados a:
Habitat for Humanity International, a la atención de: Affiliate Tithe, 322 West Lamar St.,
Americus, GA 31709
CONTACTO
Hábitat para la Humanidad Honduras, Barrio Suyapa, 7 calle, 11 avenida, S.O. San Pedro
Sula, Honduras C.A. Teléfono: (504) 2558-3260 / 2558-3261, Correo electrónico:
habitathonduras@habitat.hn, Web: www.habitathn.org, Facebook: HabitatHonduras

