Información para PRENSA

Somos una filial de Habitat for Humanity, organización sin fines de lucro
dedicada a trabajar con familias de escasos recursos económicos para
soluciones habitacionales adecuadas.
Inicio de
Actividad

Trabajamos más de 70 países y hemos ayudado a más de 22 millones de
personas a mejorar su condición de vida desde 1976.
En 1989, en Ixmiquilpan Hidalgo, nos constituimos como Hábitat para la
Humanidad México.



Ámbito
Geográfico


La oficina nacional se encuentra en la Ciudad de México.
Tenemos 16 oficinas regionales (afiliados), que desarrollan sus
proyectos en 24 estados de la República: Aguascalientes, Baja
California, Baja California Sur, Ciudad de México, Chiapas,
Chihuahua, Guanajuato, Guerrero, México, Michoacán, Morelos,
Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco,
Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
Hemos llegado a más de 1,500 comunidades, convirtiéndose en la
organización con mayor cobertura a nivel nacional en materia de
vivienda.

El crecimiento de HFH en Estados Unidos y su experiencia en África hicieron
que la organización expandiera sus alcances a comunidades en otros países
-como el nuestro- con problemas de pobreza.
En 1987 HFH desarrolló los primeros proyectos de construcción de vivienda
en México, en las comunidades de Anáhuac, en Bustillos (Chihuahua) y
Dexthi Alberto y San Pedro Capula, en Valle del Mezquital (Hidalgo). Dos
años más tarde establecería una oficina en el territorio mexicano.
Nuestra Historia

2002. HPHM contaba con 19 oficinas regionales, cubriendo 12 estados del
país.
2004. Nuestro país fue sede del Proyecto Jimmy Carter, donde construimos
150 viviendas en una semana: 75 en el Estado de Puebla y 75 en el de
Veracruz.
2005. Realizamos el evento “Construyendo Comunidades” en San Andrés
Tuxtla, Veracruz. Para llegar a la meta de 60 viviendas, se contó con el
apoyo del gobierno del estado, la iniciativa privada, 1,600 voluntarios y un
gran número de familias pertenecientes a las comunidades en la región.
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2007. Nuestras 19 oficinas regionales de HPHM ya cubrían 16 estados del
país.
2008. Creamos el programa Mujeres Moviendo al Mundo, que apoya a
mujeres jefas de familia que viven en condiciones vulnerables de
marginación y pobreza; genera grupos de mujeres con recursos emocionales
y patrimoniales para que puedan ser protagonistas de su desarrollo e
impulsar a sus hijos.
2009. Somos acreditados con el nivel óptimo en los indicadores de
Institucionalidad y Transparencia, por el Centro Mexicano de la Filantropía.
2010. Desde este año, hemos apoyado a 2,025 familias con estufas
ahorradoras de leña, en su mayoría personas indígenas o que tienen
ingresos menores a los dos salarios mínimos, en comunidades de Guerrero,
Hidalgo, Veracruz, Baja California y Guanajuato.
2011. Somos acreditados por la CONAVI como Desarrollador Social de
Vivienda.
2012. Alcanzamos cobertura en 18 estados del país.
Nuestra Historia
2013. Llevamos a cabo 27 brigadas corporativas, con el apoyo de 2,529
voluntarios corporativos (el mayor número de voluntarios corporativos),
donde apoyamos la construcción de 50 viviendas en comunidades de
Hidalgo, Morelos, Puebla, Nuevo León y Baja California.
2014. Se inició la creación del Centro de Innovación en Vivienda (ahora
Centro Terwilliger de Innovación a la Vivienda)
2015. Desarrollamos en Tamaulipas el primer proyecto en el país que apoya
las necesidades de vivienda para personas con discapacidad.
2016. Recibimos el Premio Compartir XXVIII Edición, en la categoría de
Fomento al Voluntariado, por nuestro programa de movilización de personas
que apoyan el desarrollo de las comunidades de nuestro país.
2017. Trabajamos en la reconstrucción de viviendas en comunidades de
Oaxaca, Chiapas, Puebla, Morelos y Ciudad de México, tras la devastación
que causaron los sismos ocurridos en septiembre.
2018. Contabilizamos más de 69,000 soluciones de vivienda por las familias
mexicanas.
2019. Cumplimos 30 años de labor en México con más de 345,000 familias
beneficiadas.
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Quiénes somos

Objetivos

Somos una organización de la sociedad civil, sin fines de lucro, donataria
autorizada, que bajo principios cristianos promovemos el reconocimiento de
la vivienda como un derecho humano fundamental, a fin de hacer posible el
acceso a soluciones de vivienda a familias de bajos recursos económicos en
comunidades organizadas, logrando así que cada familia tenga un hogar.
 Lograr el acceso a la vivienda adecuada para todos, a través de la
recaudación de recursos, apoyo para la adquisición de materiales de
construcción y la incidencia en políticas públicas.
 Contribuir a la reconstrucción del tejido social, desarrollando
capacidades en las personas y comunidades.
 Promover el desarrollo comunitario, trabajando con comunidades
organizadas que desarrollan sus capacidades para mejorar su calidad
de vida.
 Ofrecer asistencia técnica y capacitación para que las familias, con el
apoyo de su comunidad, puedan autoconstruir sus viviendas.
 Aplicar el modelo de Producción Social de Vivienda como una solución a
viviendas de bajo costo y calidad para las familias.
 Involucrar a voluntarios en acciones y esfuerzos por impactar en la
mejora de la calidad de vida para todos.
 Realizar alianzas con personas y patrocinadores comprometidos con el
desarrollo del país y de una sociedad más justa.

Nuestro método es exitoso y ha sido replicado por otros organismos que
buscan sumar a esta causa:




Cómo trabajamos





Desarrollamos la gestión de donativos y patrocinios
Realizamos la sección de familias, quienes deben contar con ciertos
requisitos, entre ellos, tener la necesidad de vivienda y contar con un
terreno propio.
Capacitamos a las familias en temas técnicos (construcción) y
sociales (Equidad de género, educación financiera, etc.)
Se asigna el apoyo para la compra de los materiales de construcción
para cada familia.
Se presentan modelos de vivienda que son sometidos a las
necesidades y deseos de las familias, quienes definen el modelo de
su vivienda con las adecuaciones necesarias.
Las familias construyen las viviendas apoyados por un experto, bajo
el sistema de Ayuda Mutua. Esto nos permite crear lazos que
fortalezcan el tejido social y bajar los costos.
En muchos casos son voluntarios los que apoyan en la construcción
de las viviendas, lo que abre puertas para el involucramiento y
transformación, tanto del que apoya como del que recibe la ayuda.
Las familias contribuyen con recursos mensuales que alimentan el
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Fondo Rotativo, mismo que sirve para seguir ayudando a financiar
las viviendas de más familias y extender el programa.
Cómo trabajamos

El Fondo Rotativo, también llamado Fondo para la Humanidad, son recursos
destinados al financiamiento de viviendas, los cuales se alimentan de las
contribuciones de las familias y de patrocinios de donantes que colaboran
para seguir beneficiando a más personas.
Misión: Convocar a la gente para construir viviendas, comunidades y
esperanza, y así mostrar el amor de Dios en acción.
Visión: Un mundo donde todos tengan un lugar adecuado para vivir.

Filosofía
Institucional

Valores: Amor en acción, respeto y servicio.
Principios de la Misión:
 Demostrar el amor de Jesucristo;
 Enfocarse en la vivienda;
 Abogar por viviendas adecuadas;
 Promover la dignidad y la esperanza; y
 Apoyar un desarrollo comunitario transformador y sostenible.





Nuestros
Diferenciadores






Nuestro Alcance

Creamos oportunidades para que personas de escasos recursos que
no pueden acceder a mecanismos tradicionales de financiamiento a
la vivienda.
Trabajamos bajo el sistema de Producción Social de Vivienda.
Trabajamos con el principio de Ayuda Mutua en la construcción de
las viviendas.
Lo anterior permite crear lazos que fortalecen el tejido social de las
comunidades.
Promovemos la organización comunitaria.
Tenemos uno de los programas más fuertes de voluntariado local,
corporativo, juvenil e internacional.
Llegamos a más de 1,500 comunidades, convirtiéndose en la
organización con mayor cobertura a nivel nacional en materia de
vivienda.
La organización atiende zonas geográficas a “donde otros no
llegan”

 Somos la Organización de la Sociedad Civil dedicada al tema de vivienda
social con mayor cobertura en el país. Atendemos a más de 1,500
comunidades en 24 estados del país.
 Somos un equipo de 170 colaboradores, con 16 oficinas regionales y
oficina nacional.
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Nuestro Alcance

Reconocimientos

 Tenemos 30 años de trayectoria en México.
 Hemos desarrollado más de 69,000 soluciones habitacionales en
beneficio de más de 345 mil personas, bajo el proceso de Producción
Social de Vivienda y un método que empodera a las familias para romper
el círculo de pobreza.
 Trabajamos con comunidades urbanas, semiurbanas y rurales.
 El 91% de nuestros beneficiarios no son sujetos de crédito en otras
instancias, debido a que sus ingresos oscilan entre 1 y 3 salarios
mínimos, pero con nuestro apoyo pueden tener acceso a la vivienda
adecuada.
 Una familia con recursos económicos limitados tarda en promedio 20 años
en construir su vivienda. Con el apoyo de HPHM una familia tarda un año
en habitar su casa propia.
 De las familias que atendemos, 37% son encabezadas por hombres y
63% por mujeres.
 Contamos con uno de programas más fuertes de voluntariado
(comunitario, juvenil, corporativo e internacional). De 2008 a 2019 han
sido 41,739 quienes han trabajado al menos 733,135 horas apoyando la
construcción de casas.
 Cada año se llevan a cabo entre 25 y 35 brigadas corporativas.
 Algunas de las empresas y organizaciones que han participado como
brigadistas en el último año son: Benefit Cosmetics, Credit Suisse, P&G,
Schneider Electric, The Home Depot, Whirlpool, Allegion, entre otros.
 Trabajamos con los tres niveles de gobierno: Federal, Estatal y Municipal.
 De 2008 a 2019 hemos gestionado 28,776 subsidios gubernamentales
 Estamos acreditados por Centro Mexicano para la Filantropía como una
organización civil con Nivel Óptimo de Institucionalidad y Transparencia.
 Contamos con el reconocimiento por más de 20 años de Trayectoria,
Compromiso y Trabajo para el Fortalecimiento en la Construcción de la
Paz, la Democracia y los Derechos Humanos en México, otorgado por el
Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol).
 Contamos con el reconocimiento Impacto y Compromiso Social del
Instituto Nacional de Desarrollo Social, gracias al proyecto Construyendo
sustentabilidad de género y ambiental con la apropiación de estufas
ahorradoras de leña en la comunidad de Caristay, Veracruz (2015).
 En 2015 la revista Innovation Week Magazine nos reconoció como una de
las organizaciones que han logrado hacer de las tecnologías de la
información un elemento estratégico para generar valor entre sus usuarios
y optimizar sus procesos internos.
 Hemos sido galardonados en 2016 por Compartir, Fundación Social
I.A.P., con el Premio Nacional de Fomento al Voluntariado.
 En 2019, la revista IT Masters Mag (antes IWM) nos reconoció a través
del premio “Las más innovadoras 2019” por el desarrollo del Sistema de
Administración de Soluciones de Vivienda (SASVI).
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“Estoy encantada de participar en el programa de voluntariado corporativo de
Hábitat para la Humanidad México.
Es una gran alegría poder dar un pedacito de mi tiempo para construir un
hogar. Es emocionante trabajar unas pocas horas y darte cuenta que
generas mucha alegría y felicidad en las familias a las que apoyas.
Esta experiencia como voluntaria me hace valorar lo mucho que tengo en
casa; puedo ver cada pequeño detalle de mi vida cotidiana y me ayuda a
dejar de hacer juicios anticipados, a entender la vida de otras personas y
sobre todo a saber que puedo ser ayuda para alguien”.
“Son estas experiencias donde uno se lleva más de lo que da; tú corazón se
llena y terminas ganando alegrías y satisfacciones que no se pueden
comparar con nada”
Cristina Álvarez, arquitecta en Lend Lease.

Testimonios
Voluntarios

_________________________

“Fue en una brigada a la Comunidad del Higuito San Luis Potosí, en la que
desperté en mi conciencia social sobre las necesidades vive nuestro México.
No una pobreza urbana que conocía, sino una verdadera pobreza extrema
en el campo rural. En esta brigada descubrí el valor de la humildad y la
solidaridad, así como la importancia en el servicio, no solamente durante la
brigada sino en mi vida. Que las pequeñas acciones en conjunto crean
grandes cambios para la vida de una familia en condiciones vulnerables.
La convivencia diaria con las familias beneficiarias, nos ayuda a vivir y
experimentar sus necesidades por lo que nos vuelve más empáticos a sus
condiciones y nos permite entregarnos mejor como voluntarios, con la firme
convicción que nuestras acciones ayudan en su escalamiento dentro de la
pirámide de necesidades”.
Gerardo Acosta Loera, Director Ejecutivo de PROVS AC
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Soy Eufemia Vázquez y tengo cincuenta y un años, junto con mi esposo y mis
tres hijos trabajamos en el campo como jornaleros.
Antes vivíamos con mis papás, compartíamos una casa los siete. Ahora nos
sentimos muy a gusto porque ya vamos a tener un cuarto propio, mi esposo y
yo, mis hijos y hasta mi nuera.
Nunca pudimos lograr una casa, y ahora ya estamos grandes y tenemos ese
gusto de hacernos de una vivienda: “Gracias al apoyo de Hábitat para la
Humanidad ya tenemos nuestra propia casa”
“Como familia estamos agradecidos con Hábitat; hemos logrado convivir con la
comunidad y las pláticas que nos han dado nos han reforzado en la vida;
hemos aprendido a ahorrar y a valorar nuestro trabajo, yo creo que lo estamos
logrando”.
Invitamos a más gente a que se integre para hacer estas viviendas, que se
unan a las brigadas de voluntarios apoyando a más personas con la
construcción de sus viviendas.
Eufemia Vázquez, Tianguismanalco (Puebla).
_________________________
Testimonios
Beneficiarios

Mi nombre es Fernando Rico Núñez, soy originario del Ejido Santa Rosa,
municipio de Gómez. Llegué a Ciudad Victoria a la edad de trece años, ya que
ante la muerte de mi padre, mi mamá vino a trabajar a esta ciudad. Junto con
mis cinco hermanos, desde muy pequeño - a la edad de cinco años- empecé a
trabajar vendiendo periódicos; posteriormente -a los 12 años- fui a trabajar al
ejido cuidando ganado y para los diecinueve años trabajaba en un ejido de
Llera regando caña. Por apoyar a mi familia no recibí educación de ningún
tipo.
A los 23 años conocí a la que ahora es mi esposa, con quien tuve doce hijos,
de los cuales nos sobreviven diez. Ya con mis niños tuve que vivir en una casa
ajena, ya que nunca tuve la oportunidad de hacerme de algo propio pues todo
el dinero lo utilice para sacar adelante a mi familia y cubrir los gastos del
tratamiento de diabetes de mi mujer. En ese momento me sentía muy mal
porque no tenía dinero, ni un patrimonio que ofrecerle a mi esposa e hijos que
aún dependían de mí. Ya no quería estar de arrimado, y con mucho sacrificio
pude hacerme de un solar, el cual pude pagar vendiendo elotes. Fue en ese
momento cuando apareció Hábitat para la Humanidad México AC y no dude ni
un momento en aprovechar esa oportunidad y construir mi vivienda. El día de
hoy puedo decir que es toda una realidad. Me siento bendecido de que pude
conseguir uno de mis sueños: Tener MI CASA.
Fernando Rico Núñez, Ciudad Victoria (Tamaulipas)
_________________________
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“Vivo aquí, en San Pablo, con mi esposo y mis dos hijos, el día del sismo
apenas estaba terminando de preparar la comida cuando decidí descansar un
poco, estaba acostándome cuando empezó el sismo. No me levantaba. Hasta
que cayó un pedazo de lo aplanado y entonces salí, me fui allá al centro y miré
que había muchas casas tiradas y la gente toda asustada. ¡Ay, no! Sentía que
mi corazón se me salía, pensando, Dios pues ni modo ¿Cómo estarán todos?”
“Cuándo Hábitat México vino e inició ayudando a familias como la mía nos
pusimos muy contentos. Porque esta casita es de nosotros, es algo que
logramos con mucho esfuerzo y para ser todos felices. Muchas gracias a
Hábitat para la Humanidad México y todos lo que están trabajando con
nosotros para lograr tener de nuevo una casa segura para vivir”
Josefina Barba, San Pablo Hidalgo (Morelos)

_________________________
Testimonios
Respuesta a
Desastres
Con las inundaciones mis hijos mal dormían, mal comían, lloraban todo el
tiempo. La corriente era tan grande que se llevó lo poquito que habíamos
logrado comprar con tanto esfuerzo: mi estufa, mi lavadora, nuestra ropa, la de
mis niños.
En el albergue donde vivimos, mi esposo nos daba ánimos para seguir
adelante y algunas personas nos regalaron “despensita”.
Hasta que supimos que había llegado una persona de Hábitat para la
Humanidad, que iba a construir viviendas de palafitos. Mi vecino fue quien nos
avisó que habíamos sido elegidos para tener una vivienda… No se imagina
usted la alegría que sentimos al saber que nos iban a tomar en cuenta para
tener NUESTRA PROPIA CASA, y no vamos a volver a sufrir otra inundación.
Le damos las gracias a las personas a las que Dios les tocó el corazón - tan
bueno y noble-, que vinieron a cumplir mi sueño. Que Dios les bendiga donde
quiera que estén, los llene de ricas y abundantes bendiciones.
Raquel Serino Velázquez, Boca De Chilapa Centla (Tabasco)
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Presencia en
los medios

Notas de prensa | Comunicados | Noticias y eventos | Habitat for Humanity

Contacto para
la prensa

Comunicación
Tel. 55190113 ext. 155
comunicacion@habitatmexico.org

https://www.facebook.com/habitatMexico/
https://twitter.com/HabitatMexico
Redes Sociales

https://www.instagram.com/habitat_mexico/
https://www.linkedin.com/company/h-bitat-para-la-humanidad-m-xico-a-c-/
https://www.youtube.com/user/hphmx

Sitio Web

www.habitatmexico.org
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Hábitat para la Humanidad Internacional (HFH)
Inicio de Actividad

Hábitat para la Humanidad Internacional se fundó en Georgia, Estados Unidos, en 1976 por Millard y
Linda Fuller.




Ámbito Geográfico



La base de operaciones se encuentran en Americus, Georgia, EE.UU.
Las oficinas centrales administrativas están en Atlanta, Georgia, EE.UU.
Tenemos cinco oficinas de área que cubren las regiones de Norteamérica, Latinoamérica y el
Caribe, Europa y Asia Central, África y el Medio Oriente, y Asia y el Pacífico.
Trabajamos en 78 países del mundo.
En el mundo hemos apoyado a más de 5 millones de personas a construir, rehabilitar y reparar
sus viviendas.

Posicionamiento

Una de las marcas sociales con mayor penetración en el territorio estadounidense (marca con mejor
posicionamiento que NIKE).

CEO

Jonathan Reckford ha sido CEO de Hábitat para la Humanidad Internacional desde el año 2005.
Durante ese tiempo, la organización creció en atención anual a las familias de 25 mil en 2005, a más de
300 mil en 2014.

En 1965, la familia Fuller se detuvo para visitar a sus amigos en la Granja Koinonía en Americus
(Georgia), en un viaje por carretera desde Nueva York. Después de pasar varias horas con el fundador
de esta comunidad, Clarence Jordan, Millard y Linda decidieron quedarse y así comenzó la relación que
finalmente condujo a la creación de Hábitat para la Humanidad.
Motivados por buscar maneras de expresar el amor de Dios a sus vecinos en condición de pobreza,
Millard y Linda emprendieron varios proyectos –entre ellos el de construcción de viviendas- con la
pequeña comunidad de Koinonía.
Creyendo que lo que las personas de escasos recursos necesitan era capital, no caridad, Jordan y
Millard Fuller, junto con otros miembros de la comunidad de Koinonía, desarrollaron el “Fondo para la
Humanidad” que se alimenta de donaciones para la compra materiales de construcción. Con apoyo de
trabajadores voluntarios, las familias de la comunidad construyeron sus propias viviendas.
Los propietarios tuvieron entonces que pagar el costo de los materiales para el Fondo para la
Humanidad a un interés del 0%. De esta manera, el proyecto de HPH no era un programa que regalaba
viviendas, ya que los recursos reembolsados entraron al Fondo, con el cual se comenzaría a trabajar en
nuevas casas para familias de escasos recursos.

Historia

De 1973 a 1976, Millard y Linda se trasladaron al Zaire para poner en práctica los ideales de la
organización en el contexto africano. Comenzaron a trabajar en Mbandaka, una ciudad en pobreza
extrema en la parte occidental del país, donde desarrollaron sus primeros proyectos de vivienda
internacional.
De vuelta en Estados Unidos, el proyecto de vivienda se amplió en los barrios de San Antonio, Texas.
Pronto la idea se afianzó en los Apalaches, y para 1981, sólo cinco años después de su creación,
Hábitat para la Humanidad tenía filiales en catorce estados y siete países extranjeros.
A principios de 1984, Millard cortejó el hombre que se convertiría más famoso de voluntarios de Hábitat,
el presidente Jimmy Carter (nativo de Plains, Georgia). Carter no sólo dio su nombre y reputación a la
organización, también invirtió sus propios recursos.
Además de sus contribuciones financieras regulares, Jimmy y Rosalynn Carter desarrollaron el Proyecto
Jimmy Carter, un esfuerzo anual con duración de una semana de construcción de viviendas HPH en
todo el mundo.

