Colabora con Hábitat para la Humanidad
Hoja informativa para rotarios y rotaractianos
Hábitat para la Humanidad es una organización cristiana sin fines de lucro cuya misión es que
las personas tengan un lugar adecuado donde vivir. Fue fundada en 1976 como un esfuerzo
comunitario en Georgia (Estados Unidos). Familias y personas necesitadas, sin importar su
origen o religión, pueden participar en el programa de vivienda de Hábitat a fin de construir o
mejorar un lugar que puedan llamar hogar. Los propietarios de una vivienda de Hábitat ayudan
a construir sus propios hogares junto a los voluntarios y pagan una hipoteca asequible.
Alrededor de 1600 millones de personas en todo el mundo carecen de viviendas seguras y
asequibles debido a factores como:






Hacinamiento
Poco o nada de acceso a fuentes de agua seguras y saneamiento adecuado
Techos con goteras y paredes resquebrajadas
Alquileres altos y mayor riesgo de desalojo
Falta de acceso a servicios públicos, escuelas, trabajo e instalaciones médicas

A través del apoyo financiero y de vivienda, las familias de Hábitat pueden lograr la fortaleza, la
estabilidad y la independencia que necesitan para construir vidas mejores. Hábitat da la
bienvenida a voluntarios de todas las razas, religiones y nacionalidades para construir, reparar y
mejorar viviendas. Desde 1976, Hábitat y sus voluntarios han servido a más de 9,8 millones de
personas en 70 países de todo el mundo.
Las seis áreas de interés de Rotary se alinean estrechamente con la visión de Hábitat para la
Humanidad para garantizar que todos tengan un lugar digno para vivir. Lee más

Áreas de enfoque de Hábitat para la Humanidad






Revitalización de viviendas y vecindarios: Hábitat para la Humanidad mejoras las
condiciones de vida de las personas que carecen de una vivienda adecuada,
contribuyendo así al rejuvenecimiento de sus vecindarios.
Agua y saneamiento: Dado que el acceso al agua potable y al saneamiento adecuado
es esencial para una vivienda adecuada, los programas de Hábitat para la Humanidad en
muchos países en desarrollo trabajan para mejorar la calidad y la disponibilidad de agua
y saneamiento para los hogares de bajos ingresos y sus comunidades.
Desarrollo económico y comunitario: Hábitat para la Humanidad adopta un
enfoque integral para el desarrollo de la comunidad, enfatizando la participación
comprometida de las personas para mejorar la vivienda y las condiciones económicas y
la calidad de vida en general de sus propias comunidades

¿Por qué trabajar con Hábitat?
Hábitat para la Humanidad se asocia con personas de comunidades de todo el mundo
para ayudarles a construir o mejorar sus viviendas. Hábitat trabaja en asociación con
partidarios, organizaciones y líderes comunitarios para servir a las familias, impulsar los

mercados inmobiliarios y abogar por la mejora de la vivienda en todo el mundo. Al
asociarse con Hábitat, los clubes y distritos obtienen acceso a conocimientos técnicos y
pueden ofrecer apoyo y recursos para mejorar las vidas de las familias y las condiciones
en sus comunidades.

Cómo colaborar con Hábitat
Para un impacto en la comunidad






Ofrécete como voluntario para construir casas en todo el mundo o para revitalizar
comunidades mediante reparaciones y otros proyectos de mejora.
Dona materiales y servicios para compensar los costos de la construcción y reparación de
viviendas, permitiendo así que Hábitat sirva a más familias.
Usa subsidios globales y del distrito para proyectos elegibles para ayudar a financiar
albergues de bajo costo para personas necesitadas, incluidas familias de bajos ingresos y
sobrevivientes de desastres.
Participa en la elaboración de equipos y el desarrollo de liderazgo mediante los viajes de
la Aldea Global de Hábitat.

Para un impacto social






Aboga por cambios políticos y la necesidad de vivienda asequible.
Patrocina o apoya eventos tales como el Proyecto Carter (Jimmy & Rosalynn Carter
Work Project) para ayudar a las personas a desarrollar fortaleza, estabilidad y
autosuficiencia al tener acceso a viviendas dignas.
Empodera a las mujeres apoyando proyectos y programas que aborden los desafíos que
enfrentan en todo el mundo.
Apoya a los jóvenes al educarlos para que se conviertan en la próxima generación de
voluntarios y líderes.

Conéctate con una oficina de Hábitat para la Humanidad en tu región para tratar sobre las
oportunidades de colaboración. También puedes escribir a rotary-partnership@habitat.org para
más detalles acerca de una oficina local de Hábitat o un afiliado.

Cómo colaborar con Hábitat en proyectos de servicio




Financiar un proyecto en conjunto con Hábitat debería ser responsabilidad de todos los
colaboradores. Los clubes pueden considerar organizar eventos de captación de fondos
en su comunidad, solicitar Subvenciones Distritales y Subvenciones Globales, así como
crowdsourcing, siempre y cuando la iniciativa cumpla con los requisitos establecidos en
las Pautas para la construcción de viviendas de bajo costo..
El trabajar con Hábitat como entidad colaboradora puede determinar si se debe formar
un nuevo Grupo de Rotary para Fomento de la Comunidad (GRFC). Los integrantes de
estos Grupos no están afiliado a un club rotario, pero que trabajan en colaboración con
los clubes rotarios para mejorar sus comunidades. Cada Grupo de Rotary para Fomento
de la Comunidad es patrocinado por un club rotario y actúa como su socio en el servicio.
Algunos de estos grupos se forman para llevar a cabo un proyecto específico, mientras
que otros abordan problemas más grandes y arraigados de manera continua. Cada Grupo
de Rotary para Fomento de la Comunidad establece sus propios objetivos en función de
las necesidades específicas de su comunidad. Como representantes de la comunidad a la
cual sirven, los miembros del GRFC aportan entusiasmo, creatividad y sostenibilidad a
los proyectos que ayudan a diseñar e implementar. Ofrecen soluciones comunitarias a los
desafíos de la comunidad.

Para obtener más información sobre los Grupos de Rotary para Fomento de la
Comunidad haz clic aquí.

