
Según el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat se 

estima que en Paraguay 1.500.000 familias no tienen 

vivienda o viven en lugares que no cuentan con todas las 

condiciones para una vida digna. 

En Asunción, la capital del país, el 17,6 % de las familias 

alquila casa o vive en una prestada y la mayor cantidad de 

viviendas que pueden ser ampliadas, se encuentra en el 

área urbana del país.

El alto costo de los créditos en Paraguay se traduce en un 

crecimiento vertiginoso del déficit habitacional.

Capital-- Asunción 

Población – 7 millones

Expectativa de vida– 70 años

Tasa de desempleo – 5,2 % 

Por debajo de la línea de 

pobreza-- 26,4 % 

• Hábitat inició labores en Paraguay en 1998.

• Individuos servidos en AF2019 – 2.410

o A través de nuevas construcciones – 455

o A través de rehabilitaciòn – 15

o A través de construcción gradual -- 1.235

o A través de las reparaciones – 540

o A través de servicios profesionales – 165

• Voluntarios recibidos en AF2019 – 342

Paraguay



Por el futuro de nuestros niños y niñas

Este proyecto promueve mejores condiciones de vida, especialmente a la niñez a través 

de casas seguras, saludables y duraderas. Responde a las necesidades de familias y 

comunidades en situación de vulnerabilidad. 

Sirviendo a colaboradores 

En alianza con empresas y en el marco de sus programas de Responsabilidad Social, 

este proyecto acerca a los colaboradores a las oportunidades disponibles para construir o 

mejorar viviendas.

Proyecto con aliados financieros 

Trabajamos en alianzas con entidades bancarias, como Visión Banco y Banco Itaú, 

brindando financiación accesible y asistencia técnica para construir con calidad.

Eventos, campañas y voluntariado

Durante el año, promovemos construcciones para responder a la necesidad de vivienda y 

movilizar voluntarios:

• El evento “Mujeres Construyen” propicia un espacio para crear conciencia en el marco 

del ODS 5 Equidad de género e involucrar a voluntarios nacionales e internacionales. 

• La campaña “Más Baños Saludables” es una iniciativa de recaudación y 

sensibilización para contribuir al ODS 6 Agua y Saneamiento para todos.

• El programa de voluntariado en Paraguay es organizado a nivel nacional e 

internacional.

DONAR

Si usted desea donar puede realizarlo en el siguiente enlace: 

http://www.habitat.org.py/dona/

SER VOLUNTARIO INTERNACIONAL

Únase a uno de los viajes programados de Aldea Global a Paraguay u organice su propia 

brigada. Para obtener más información, visite: ww.habitat.org/gv/catalog/lac

DIEZMO

Los afiliados de Hábitat en los Estados Unidos pueden establecer una asociación de 

diezmos para ayudar a construir casas. Cita PARAGUAY 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 Paraguay. Sargento Tomás Lombardo 352, Loma Pyta-

Asunción. Teléfonos: 595 21328 2773 • 595 21328 7499, habipar@habitat.org.py 

www.habitat.org.py 

http://www.habitat.org.py/dona/

