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  (Habitat for Humanity) 

I. Datos Importantes: 

• En  1976, fue fundado Hábitat para la Humanidad Internacional, por Millard and Linda Fuller, quienes 

idearon este concepto  después de visitar la comunidad cristiana e interracial de Koinonia Farm en 

Georgia.  Esta comunidad fue fundada en 1942 por el  granjero y estudioso de la biblia, Clarence Jordan.   

En el año de 1965 en Koinonia Farm, los Fuller en conjunto con  Jordan,  desarrollaron un concepto 

donde aquellos que necesitaran un hogar seguro, trabajaban en asociación o “mano a mano” con los 

voluntarios para construir sus propios hogares sencillos pero adecuados para vivir. 

• Hábitat para la Humanidad, trabaja con los asuntos de vivienda segura en sectores de pobreza. 

• Tiene presencia Europa, Asia, África, USA, Canadá, América Latina y el Caribe y alianzas a lo largo de 

la región.  

• Hábitat para la Humanidad hace mucho más que construir casas. 

• Trabaja en asociación con Dios y personas de toda diversidad, alrededor del mundo, para desarrollar 

comunidades con gente de bajos recursos a través de la construcción y renovación de casas, 

permitiendo así que cada persona tenga una vivienda adecuada en su comunidad, viviendo y 

creciendo en todo lo que Dios propone. 

II. Presencia en América Latina y el Caribe 

En 1979, Hábitat para la Humanidad empezó a trabajar en Guatemala, el primer país en América 

Latina, y el segundo país fuera de Estados Unidos (seguido por la República Democrática del Congo). 

Unos treinta años después, se han completado casi 30.000 viviendas en Guatemala y la labor de 

Hábitat ha tocado profundamente la vida de mucha gente a lo largo y ancho de la región. 

Desde cualquier punto de vista, Hábitat para la Humanidad en América Latina y el Caribe es una 

historia de éxito. Más de 100.000 familias, en más de 20 países, han sido servidas en esta región. 



 

III. Alianzas 

• Socios Corporativos:    Las empresas y donantes individuos pueden aliarse con Hábitat para la 

Humanidad a través de donaciones en especie, apoyo financiero o trabajo voluntario. 

• Relaciones Eclesiásticas:   Las iglesias y otras comunidades de fe proveen apoyo y recursos 

esenciales para ayudarnos server a las familias que carecen de una vivienda adecuada. 

• Diezmo:   A través del programa de diezmos, se les anima a los afiliados de Hábitat a donar el diez 

por ciento de los fondos que recaudan por la causa, para apoyar el trabajo de alguna otra 

organización nacional. 

 

IV. Referencia 

http://www.habitat.org 

 

 

________________________________________________________________________________________ 

Hábitat para la Humanidad 

¿Qué hacemos? 

Hábitat para la Humanidad hace mucho más que construir casas. Trabajando hacia un mundo que cuenta con 

una vivienda adecuada para todos, tomamos las siguientes acciones: 

 

Producimos casas a bajo costo… 
por medio de construcción y reparación con mano de obra voluntaria. 

      

 

Ofrecemos asistencia técnica y capacitación… 

para que las familias de bajos ingresos mejoren su situación habitacional. 

      

 

Promovemos oportunidades innovadoras y accesibles de financiamiento… 
para que las familias de bajos ingresos mejoren su situación habitacional. 

      

 

Defendemos la causa de una vivienda adecuada para todos… 
mediante la organización de actividades públicas e incidencia política. 

      

 

Apoyamos y respondamos ante desastres… 
para que las comunidades estén preparadas y puedan reconstruir más fácilmente cuando se 

vean afectadas. 

 

_______________________________________________________________________________________ 


