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un mundo donde

cada persona
tenga un lugar
digno para vivir.

a world where every person
has a decent place to live.
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quiénes somos (who we are)
Hábitat para la Humanidad Argentina es
una organización cristiana de personas
comprometidas con la causa de la
vivienda adecuada en Argentina.
Somos parte de la red internacional
de Hábitat para la Humanidad.

Desde el 2002 hemos trabajado
en diferentes regiones del país
junto a más de 9500 personas
que participaron activamente en
la solución de sus limitaciones
de vivienda.

Buscamos revertir el círculo de la
pobreza ofreciendo oportunidades
para que más personas alcancen,
a través de la vivienda, la fuerza,
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estabilidad y autosuficiencia que
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necesitan para construir una vida mejor.
Por medio de la participación activa de
voluntarios que ponen su fe en acción,
construimos esperanza en comunidades
vulnerables.

Directora Ejecutiva (Director) - Ana Cutts

nuestra misión (our mission)

(Administration and Finance)
- Ariel Sosa: Programas (Programmes)

En Hábitat para la Humanidad Argentina ponemos el amor de Dios
en acción, convocando gente para construir viviendas,
comunidades y esperanza.
Seeking to put God’s love into action, Habitat para la Humanidad Argentina brings people
together to build homes, communities and hope.

Coordinadores
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(Resource Development)
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Leonardo Hernández

editorial
Con el comienzo de un nuevo año, en el que volveremos a invitarlos a
sumarse a la causa de la vivienda digna, nos tomamos unos momentos
para reflexionar sobre el camino ya recorrido. El 2019 fue un año de
nuevos desafíos, a la vez que buscamos fortalecer nuestros proyectos
en marcha. Cientos de voluntarios locales e internacionales pusieron
su fe en acción en las construcciones en los barrios Los Ceibos
(La Matanza) y El Saladero (Bahía Blanca), potenciando el
financiamiento logrado de empresas también locales e internacionales
para hacer posible que una familia de bajos ingresos construya una
Casa Semilla asequible.
Nuestra metodología busca empoderar a las familias para liderar el
proceso de la construcción, por lo que los tiempos dependen de cada
una. En el 2019 celebramos la finalización de la construcción de 9
casas. Casas no solo sostenibles que serán hogar de dos o tres
generaciones de la familia, sino además, ¡casas hermosas!. Haber
superado esta etapa se ve después reflejado en el mantenimiento de
las viviendas y en las ampliaciones previstas y planeadas que cada
familia va logrando por sus propios medios.
En el edificio emblemático del proyecto Alquileres Tutelados Estela de
Esperanzas en La Boca, seguimos ofreciendo a 9 familias la
posibilidad de un alquiler adecuado. Aquí, la superación se ve en cada
familia que culmina sus 4 años de alquiler sin deudas y se encamina a
otro alquiler adecuado “de mercado” o a una vivienda adecuada. Dos
familias en el 2019 dejaron Estela de Esperanzas para construir su
propia casa en el conurbano.
Pero sin dudas, el hito del 2019 fue el reconocimiento de nuestra
trayectoria en la temática de alquileres sociales. Esto nos permitió la
contratación por parte de la Secretaría de Vivienda del Gobierno
Nacional con fondos de Banco Mundial, para relevar la situación del
alquiler en 4 ciudades del país y cuyos resultados conforman el
Informe Diagnóstico “El Alquiler Social como Política de Estado”.
El 2019 también estuvo marcado por un nuevo rumbo: la apertura a
co-construir con el sector privado proyectos nuevos relacionados con
nuestra misión. Ejemplo de esto es el proyecto de plantación de
árboles en el barrio Los Ceibos con el propósito de mejorar la calidad
del medio ambiente y mitigar los efectos de las inundaciones,
marcando al mismo tiempo la ruta de evacuación concretada en años
anteriores.

Este fue un año de mayor vinculación con los diferentes sectores
(gobierno, sociedad civil, sector académico y sector privado),
reconociendo la importancia de trabajar juntos por el acceso a la
vivienda y al alquiler adecuado. Con este espíritu, nos complace que
haya sido aprobada nuestra membresía a la Red Argentina de
Cooperación Internacional (RACI).
Culminando el 2019, la Comisión Directiva de Hábitat para la
Humanidad Argentina propuso y acompañó una reorganización interna
con el propósito de dar mayor escala e impacto a nuestras estrategias
urbanas y de incidencia, como así también lograr mayor eficacia en la
obtención e implementación de recursos para Desarrollo de Barrios.
Entusiasmados por los desafíos por delante, confiados en el equipo y
en el apoyo de todos nuestros voluntarios y donantes, seguiremos
recorriendo este camino de fe en acción para que cada vez más
familias alcancen la seguridad y fuerza que les brinda contar con una
casa segura en la que construir su hogar.

Ana Cutts
Directora ejecutiva
Hábitat para la Humanidad Argentina
As we begin a new year inviting you to continue supporting our mission we
hope to build on our past achievements. In 2019 we continued to consolidate
our Neighbourhood Development programme in Buenos Aires, and completed
the project in Bahía Blanca. 9 families celebrated the end of their Seed House
process with sustainable, and beautiful, homes! A further 9 families accessed
decent rentals in our La Boca building. But no doubt the novelty of 2019 was
the recognition by the National Government of our experience in Social Rents
as we were contracted with funding by the World Bank to produce a survey of
4 cities to inform their proposal of a national rental policy.
We begin 2020 with the challenge of increasing the scale and impact of our
urban strategies, as well as innovating in our Neighbourhood Development to
obtain more funding and reach more families. We hope you will join us as we
put our faith in action to serve those in need of a decent house in which to build
their home.
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metas
alcanzadas
what we achieved
enero - diciembre 2019

325

personas mejoraron su
condición habitacional.

5 familias finalizaron la construcción de su nueva vivienda. (Seed House)
8 familias accedieron a un alquiler justo. (Access to decent rentals)
50 familias hicieron reparaciones en sus viviendas. (Repairs)

398

personas se capacitaron en temas
relacionados con la vivienda o el alquiler.

(Workshop attendance)

1.296

personas recibieron insumos para
el mejoramiento habitacional.

991 recibieron folletos con contenidos técnicos específicos de la vivienda.
(Technical information leaflets)
305 personas recibieron kits de limpieza post inundaciones.
(Post flooding sanitation kits)

19.449
(Volunteer hours)

horas de voluntariado
construyendo fuerza,
estabilidad y autosuficiencia.
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la vivienda garantiza el
desarrollo sostenible
Los Objetivos para la Agenda 2030 sobre
el Desarrollo Sostenible de la ONU son
catalizados por la vivienda.
Está demostrado que una vivienda segura,
adecuada y asequible conlleva beneficios
para la salud, la educación y las oportunidades económicas.

Las investigaciones actuales y el análisis
extensivo de las 169 metas de los ODS y
sus indicadores demuestran que la
vivienda es un impulsor para alcanzar
cinco de ellos. Además, la vivienda y sus
procesos están interrelacionados con el
resto de los ODS a los que impulsan
indirectamente.

• La vivienda adecuada crea resilencia y
reduce la vulnerabilidad a los desastres y a
los choques económicos, sociales o
relacionados con el clima.
• El acceso igualitario a los recursos
económicos de la vivienda, así como a la
propiedad y el control de la tierra y el ingreso
que genera, promueve la sustentabilidad.

• El acceso al agua limpia y al saneamiento
es parte integral de una vivienda adecuada,
segura y saludable.

• El acceso a la vivienda y a los servicios básicos
asequibles, adecuados, seguros e inclusivos aumenta
la resilencia.
• Los marcos integradores de vivienda apoyan la
planificación de políticas económicas, sociales y ambientales,
así como las conexiones de infraestructura a lo largo del
ecosistema urbano-rural.

La definición de ONU HÁBITAT para
vivienda adecuada incluye: agua y
saneamiento, diseño, incluído el espacio
suficiente y la construcción duradera,
así como la tenencia segura. La vivienda
adecuada impulsa los servicios básicos y
la preservación y el mejoramiento de los
barrios más vulnerables.

• El acceso igualitario a la vivienda protege
a las mujeres de políticas y prácticas
discriminatorias relacionadas con la
distribución, titularidad y herencia del suelo.

• Los sistemas de vivienda que son
energéticamente eficientes y que utilizan
energía asequible y limpia ahorran costos y
reducen la contaminación del aire y los
efectos del cambio climático.

Además, la vivienda sirve como una plataforma
que contribuye a una amplia gama de resultados
de salud, bienestar y educación en otros ocho
objetivos:

• La vivienda y las comunidades seguras
conducen a una mejor salud física y mental.

• Los mercados de vivienda fuertes impulsan el
crecimiento económico.
• La vivienda estable conduce a mejores
oportunidades económicas.

• Las nuevas tecnologías promueven
enfoques de vivienda asequible, basados en
el mercado, resilientes, energéticamente
eficientes y ecológicos.

• La igualdad en la vivienda es un factor
determinante en la igualdad económica.
• La vivienda ayuda a que las comunidades
superen la desigualdad.

• Las prácticas de construcción sostenibles
y energéticamente eficientes reducen los
costos a lo largo del ciclo de vida y la huella
de carbono.

• Los hogares y las comunidades resilientes
mejoran su nivel de preparación y la capacidad
para enfrentar choques ambientales negativos.

• La seguridad en la tenencia y el
reconocimiento de los barrios informales
promueven una mayor participación y toma
de decisiones de los grupos vulnerables.

• Las alianzas amplían el acceso a productos y
servicios fundamentales.
• Las alianzas son vitales para un impacto de
calidad a escala.

Adequate housing is vital to the achievement of the Sustainable Development Goals. In particular:
1. No poverty. 5. Gender equality. 6. Clean water and sanitation. 7. Affordable and clean energy
11. Sustainable cities and communities. In addition an adequate home is necessary to ensure health,
education and several others.
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desarrollo
de barrios
neighborhood development
A través de este Programa buscamos mejorar las condiciones de vivienda y hábitat en áreas periféricas
de Argentina. Promueve el acceso a una vivienda segura y adecuada donde las familias son los actores
clave en el proceso: se desarrollan habilidades de construcción, capacidad financiera, se involucran
voluntarios y se optimizan los recursos aportados por empresas o donantes. El resultado es una mayor
estabilidad, más casas seguras y mayores capacidades instaladas en las comunidades.
This programme seeks to improve living conditions in peri-urban contexts in Argentina, by empowering families to manage the
construction process of their homes.

Proyectos actuales: currently active in

Barrio Los Ceibos, González Catán, Partido de La Matanza. Provincia de Buenos Aires.
Barrio El Saladero, Ing. White, Bahía Blanca. Provincia de Buenos Aires.

Casa Semilla: alternativa de vivienda progresiva y participativa.
Se centra en la capacitación y empoderamiento para que la familia
pueda completarla entera y correctamente.
Seed House: progressive building empowering the familiy
to continue beyond the Habitat process.

hpha.org.ar
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dedicación
de casa
9 familias

dedicaron
su Casa
Semilla

Cuando una familia termina su casa y se
encuentra viviendo en ella, proponemos
hacer una celebración especial para
compartir este momento con quienes
formaron parte. Nuestra identidad
cristiana nos guía a bendecir el resultado
del esfuerzo que dará calor y acogerá al
hogar a partir de ese momento, y cada
una lo hace (o no), según su credo.
Durante el 2019 celebramos junto a 9
familias que habían terminado de autogestionar la construcción de sus casas
en el barrio Los Ceibos, González
Catán y el barrio El Saladero, Bahía
Blanca.
En este emotivo cierre de etapa, los
dueños de casa hacen un recuento de
todo el recorrido y son un testimonio para
tantas personas que esperan la fuerza y
la oportunidad de una vida mejor.

Estas casas se concretaron gracias al
auspicio de las empresas que nos
acompañan, y de la invaluable movilización
de cientos de voluntarios y de Aldea Global
que brindaron su ayuda para que fuera
posible.
Viviendas financiadas por (houses financed
by): Bloomberg, Dow, IRSA, Metlife, P&G,
Samsung y Shell.
Contribución de materiales de (in-kind
donations by): Acindar, Holcim y Bael.
House dedications: Each time a family
completes their self constructed house, we
propose a special celebration, thanking God,
and asking His blessing on the home
(respecting the wishes of each family in
terms of their faith).
This year 9 families dedicated their homes,
made possible by the sponsorship of
companies, and the work of corporate and
institutional volunteers, as well as Global
Village teams.

historias
Norma + Jorge

stories

Están juntos desde hace 28 años y vivían con tres de sus hijos
en una casilla que compartieron por 26 años. Las condiciones
habitacionales en las que vivían afectaron la salud de Norma.
Afortunadamente, este año cumplieron lo que siempre habían
soñado: una casa de material, segura y bien construida en la que
seguir acogiendo a su familia.
They have been together for 28 years, and they lived in a shack with
three of their sons for 26. The poor housing conditions affected
Norma’s health. Fortunately, this year they have achieved their
dreamed goal: a house properly build, adequate and safe, to continue
sheltering their beautiful family.

Carla + Rolando
La noche anterior a mudarse a la casa nueva hubo una gran
tormenta, y se terminó de derribar parte de la construcción
en la que vivía esta familia. Entre la desesperación y la alegría,
las inclemencias del tiempo y las incomodidades e
inseguridades ya son temas del pasado.
The night before moving to their new house, there was a heavy
storm that brought down the construction where they used to live.
Mixed feelings arose that day: fear, despair, surprise; but the one that
stayed was the peace of knowing that all these matters were now part
of their past.
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plantar un árbol,
mejorar el hábitat
Como parte de la estrategia de reducción de riesgos, iniciamos en el Barrio Los Ceibos
un programa de plantado de árboles en el marco de una actividad comunitaria y
participativa, que incluye la movilización de vecinos y de voluntarios.

beneficios
• Reduce la temperatura por la
por
la sombra.
sombra.
• Disminuye la contaminación
por los gases de la ciudad.
• Disminuye el consumo
eléctrico.
• Reduce la contaminación
sonora.
• Aumenta la biodiversidad.
• Mejora la identidad del barrio.
barrio.
• Salud mental y física de todos.
•• Salud
y de
física
Mejoramental
el valor
las de
todos.
propiedades y de la zona.
• Mejora el valor de las
propiedades y de la zona.

El principal objetivo por el que llevamos
adelante esta actividad se fundamenta en
la reducción y mitigación de los efectos
causados por las inundaciones, la
revalorización de la tierra y la mejora en el
medioambiente, ya que incrementa la
oxigenación del planeta.
Está comprobado que la vegetación en el
barrio y la ciudad afecta positivamente la
calidad del aire. Pero además de esto,
permite generar nuevos recursos en la
comunidad y dejar capacidades
instaladas, ya que los vecinos se
interesan en el tema y son partícipes
activos de la mejora.
Estas jornadas de plantación de árboles
no fueron acciones aisladas: forman parte
de un Programa que implementaremos a
mediano y largo plazo. Por lo tanto, nos
encontramos gestionando donaciones
y contactos con aliados que lo hagan
crecer en forma sustentable.
La invitación al plantado de árboles fue
propuesta como una actividad vecinal, de
carácter voluntaria, que incluía un árbol
de regalo por cada casa y la ayuda de un
voluntario para llevar adelante el plantado
en conjunto. La capacitación previa
responde las dudas sobre todo el proceso,
además de los beneficios, y moviliza el
interés y el conocimiento entre los vecinos.

En el mes de octubre se realizaron dos
brigadas de plantado de árboles
financiadas por la empresa Cognizant.
Sus voluntarios, junto a las brigadas del
Programa de Aldea Global y vecinos
convivieron llevando a cabo todas las
tareas relacionadas con esta actividad,
que además resultó altamente satisfactoria.
Durante las últimas inundaciones que
afectaron una parte del barrio Los Ceibos,
donde hace dos años HPHA había
facilitado la construcción de una ruta de
evacuación, el sembrado de árboles
alrededor de esta se había finalizado una
semana antes. Con más de un metro de
altura de agua quedó demostrada la
eficacia de esta estrategia en caso de
inundaciones, ya que además de resistir
el agua, la hilera de árboles sirvió de guía
segura por donde circularon los vecinos
sin riesgo a electrocutarse.

Plant a Tree: Improve the Habitat
As we continue to assist the neighbourhood in
improving their general habitat, this year we
undertook a programme of planting trees
along the evacuation route in the low lands of
Los Ceibos. This was made possible by
funding and corporate volunteers from
Cognizant and Global Village.
The trees are essential to provide shade,
reduce contamination, reduce electricity costs,
reduce sound contamination, improve
biodiversity, the aesthetics of the
neighbourhood, physical and mental health.
At the same time, as we discovered during the
last heavy rains in October 2019, the trees
mark the course of the evacuation route
helping neighbours when this is flooded.

hpha.org.ar

14

voluntariado
estrategia
urbana
urban strategy
Nos involucramos en la temática del alquiler desde hace 14 años, asumiéndolo como una opción
estratégica de acceso a la vivienda y a la ciudad.
Durante el 2019, gracias al trabajo en conjunto con otros actores, participamos de una estrategia para
posicionar al alquiler social como política de Estado a partir del interés de la Secretaría de Vivienda de la
Nación. Nos queda mucho por recorrer, pero decidimos continuar en la generación de más y mejores
condiciones de alquiler.
Over the past 14 years we have raised awareness of the inadequate rental situations in Buenos Aires. In 2019 the national
government contracted our services to conduct a survey to inform on Social Rents as a State Policy.

Edificio Estela de Esperanzas
Fue construido en 2008 por HPHA,
en el barrio de La Boca, donde había un
conventillo en riesgo de derrumbe.
Hoy alquilan temporalmente 9 familias
que buscan super condiciones
habitacionales difíciles en CABA.
Gonzalo, inquilino.
Fotografía: Xinhua-Martin Zabala.
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Escaneá con la
cámara de tu celular y
accedé a nuestro
documental
testimonial:
“Alquilar para Vivir”

El 2019 fue un buen año para nuestro
proyecto de Alquileres Tutelados del
Barrio de La Boca: en los últimos meses
pudimos alquilar el departamento del
5to. piso, finalizado completamente
gracias a una donación de la Asociación
de Empresarios de la Vivienda.
Con este son 9 los departamentos
disponibles y las familias que pueden
acceder a una vivienda a condiciones de
mayor estabilidad a través del alquiler,
que a su vez pretende ser un paso hacia
mejores condiciones habitacionales.
El aprendizaje que nos ha brindado este
proyecto, iniciado como un piloto
demostrativo de alquiler social (el único
en Buenos Aires) nos brinda la fuerza y la
convicción para seguir abogando y
buscando hacer sinergia con diversos
actores a favor de la causa de la vivienda
digna, también a través del alquiler.

This year was a good year for our assisted
Rents Building in La Boca. Towards the end
of the year we were able to rent the 5th
floor flat, financed entirely by the
Association of Housing Companies (AEV).
Today there are 9 families who have moved
out of squatter situations to rent formally
from HPHA.
We ended the year with a survey of the
rental situation around the country.
Financed by the World Bank through the
National Government, this consultancy
provides recommendations for a national
law of rentals.

A comienzos del 2020 serán presentados
los resultados de un Informe realizado por
Hábitat para la Humanidad Argentina
dirigido a profundizar en el estado de
situación de la población que alquila
informalmente en villas, hoteles, pensiones,
inquilinatos y conventillos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Además del aporte de conocimiento sobre
las vivencias, experiencias y sentidos
otorgados a esta forma de habitar, se
incluyen propuestas de intervención
para cada tipo de vivienda, que permita
mejorar las posibilidades de acceso al
alquiler formal de cada población.

historias
stories

Guillermo

“

Hay mucha gente que tiene los recursos
y que podría estar en mejores condiciones, pero la
verdad es que el mercado inmobiliario hoy te exige
condiciones que son inalcanzables.”

There are a lot of people that could be living in adequate conditions
because they have the money, but the truth is that the requirements
to access tenancy are impossible to meet.

Daniela

“

En nuestro caso alquilar es difícil por los niños.
Nos decían ‘no, son muchos. Tiene que ser algo de 3,
4 ambientes. Que si garantía, que si otras cosas, la
mensualidad 15.000, 20.000’. ¡No llegábamos!.
Daniela expressed that it was really difficult for them to rent because
of having kids. They used to tell her that they were many family
members and they had to rent a bigger place. Also, they were asked
for guarantees or a lot of money per month.

hpha.org.ar
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alquiler social como
política de Estado
El 19 de noviembre llevamos adelante junto a la
Secretaría de Vivienda de Nación el evento de
Sensibilización El Alquiler social como política de
Estado. Este encuentro fue parte de la Consultoría
realizada con el objetivo de brindar un
asesoramiento técnico a ese organismo, iniciado en
el pasado mes de agosto.
Esta acción se enmarca en el interés de la Secretaría
de incluir como política de Estado al Alquiler Social,
considerado como un modo más de acceso a la
vivienda de interés social en el país.
El evento se realizó en el Centro Cultural de la Ciencia
de la Ciudad de Buenos Aires y contó con la
participación de funcionarios de la Secretaría de
Vivienda, de varios Institutos de Vivienda y municipios
del país, de representantes de organizaciones sociales
y referentes del tema.
Un momento importante de este encuentro fue la
presentación de los resultados del diagnóstico
realizado en base a lo relevado en los aglomerados
urbanos de Rosario, Mendoza, Salta y Ciudad de
Buenos Aires, a fin de profundizar el conocimiento del
mercado de alquiler, sus formas de acceso y
principales características y barreras.
También fueron puestas a consideración de los
presentes las recomendaciones elaboradas, que
tienen como objetivo fortalecer el Programa de Alquiler
Social de la Secretaría de Vivienda. Del debate
surgieron apreciaciones e inquietudes incluidas en el
documento final de este trabajo.
Esta instancia contó con amplia cobertura de los medios
y contamos con que el tema pueda ser sostenido en
agenda para continuar con su consideración y
tratamiento en próximas instancias de gobierno.

Recomendaciones y aspectos claves trabajados:

1
2
3

Abordar el problema de la falta de datos
habitacionales: Esto se vincula con la falta de organismos
específicos que tomen la cuestión del alquiler ya que existe
un campo difuso entre los institutos provinciales y los
gobiernos locales.

Articular con políticas económicas y de empleo:

reconocer el impacto de la macroeconomía en la relación
ingresos/precio del alquiler como el obstáculo 1 para el
acceso a la vivienda, frente a otros como las exigencias del
mercado formal (garantía, recibos de sueldo, etc).

Revisar el enfoque sobre las poblaciones
vulnerables en el acceso a la vivienda: indígenas,

4
5
6

Profundizar el estudio de las poblaciones que
habitan hoteles, conventillos, cuartos de alquiler y otras
formas de alquiler precario o informal.
Establecer acuerdos y consensos claros, como
parte de la eficacia de una política de alquileres, pero
también como estrategia de relación con los diversos
actores.
Considerar como un tema complementario el
crecimiento del alquiler temporario: mucha de la

producción de vivienda nueva se está destinando al
alquiler turístico, pero también se desplazan propiedades
del mercado permanente y se suma el alquiler de piezas.

colectivos LGTBIQ, discapacitados, trabajadores de la
economía popular, migrantes, ex-convictos o que atraviesan
prisión domiciliaria y situaciones de violencia de géneros,
y otros.

Social Rentals as a State Policy
On 19th November HPHA and the Housing Secretariat organized a national event to build
awareness of the situation of rentals around the country. The survey previously carried out
in the cities of Rosario, Salta, Mendoza and Buenos Aires provided recommendation for a
state policy:
1) The need for housing facts
2) Articulate rental policies with employment policies
3) Take into consideration vulnerable groups
4) Study populations living in squatter style accommodation
5) Seek agreements from the different sectors to ensure viability
6) Include the growing existence of temporary rentals and tourist rents
HPHA’s survey and results received good coverage in local media.

Agradecemos el apoyo de Work Inn por facilitarnos sus instalaciones para el
desarrollo de la Consultoría. (Presidente Juan Domingo Perón 220)
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voluntariado
volunteers

Los voluntarios son el corazón y las manos de Hábitat para la Humanidad. Sin ellas y ellos nada de lo que
hacemos podría concretarse: nos inspiran y ayudan a las personas que buscan mejores oportunidades
para ellas y sus familias.
Volunteers are the heart of our organization: they allow us to have more impact, and inspire the families we serve.

cada
voluntario
construye
fuerza,
estabilidad y
autosuficiencia.
every volunteer builds
strength, stability and
self-sufficiency

19.449

horas de
voluntariado
en 2019
4.747

7.999

horas de
voluntariado local

horas de voluntariado
internacional

(Local volunteers)

(International Volunteer Program)

Programa de voluntariado a largo plazo (3-12 meses) dirigido
a personas viviendo fuera de Argentina que buscan desarrollar
sus capacidades personales y profesionales, viviendo en una
cultura diferente y construyendo oportunidades de vivienda
para quienes más lo necesitan. Agradecemos
particularmente a Puentes Abroad, Connect-123 y
Science-Po por su apoyo y colaboración.

“

Durante mi tiempo en HPHA, colaboré en la revisión y
elaboración de planos de soluciones habitacionales. Así
aprendí como se construyen las casas en Argentina, ¡son muy
distintas a las casas en Estados Unidos! La primera vez que fui
al barrio Los Ceibos, pude ver que todo aquello que revisaba y
diseñaba en la computadora realmente estaba construido.
¡Me encantó! Además, hablé durante toda mi estadía en
español, lo cual me permitió mejorar mi nivel en un ambiente
profesional y amigable a la vez. Estoy muy agradecida por esta
oportunidad que me permitió crecer como persona y
profesional.”

Genevieve Garlok

Estudiante de Arquitectura en Princeton (Puentes Abroad)

Más de 100 personas optaron por una colaboración regular con
HPHA durante el año, ya sea apoyando en tareas administrativas,
en tareas técnicas, desarrollando nuevas estrategias, editando
videos, u otras múltiples actividades.

“

Para el que todavía no lo experimento, les puedo asegurar
que es una experiencia invaluable poder tomar contacto con una
familia que sueña con tener un lugar digno donde vivir y el hecho
de poder sumar fuerzas junto a otros voluntarios y paso a paso,
etapa por etapa, participar en la construcción de una vivienda, que
más que una casa; es el punto de partida hacia una mejor calidad
de vida tanto para las familias que se animaron a construir como
para toda la comunidad.”

Eduardo Luna

(cumple un año como voluntario)

The International Volunteer Program is designed for volunteers that would
like to have a long term experience in Argentina (3-12 months) collaborating
with Habitat. We also receive different local volunteers who collaborate with
us weekly in a great array of tasks, such us: graphic design, administrative
or technical support.

High School students engaging with Habitat
Steven Shannon leads the team of students
from Northlands who contribute to the
mission of Habitat Argentina as volunteers
and fundraisers. He believes that this
opportunity helps students to look beyond
their own interests. They learn that they can
make a difference, and that joining efforts is
better than individualism.

voluntariado en escuelas

He considers it important to form responsible
citizens and put in practice the values we
teach. His message to the students is to
learn how to include social work and
community engagement in their future
careers (lawyers, doctors, business, etc).
And his message to other teachers is to get
involved, as it allows them to see their
students and their potential in a different
context.

El Club de Voluntarios HPHA está formado y liderado por estudiantes de secundaria que se
suman a la causa de vivienda a través de la articulación de actividades de concientización,
fundraising y construcción.

por qué la ayuda solidaria promueve valores durante la formación secundaria
vidas que necesitan desarrollarse, incluyendo el forma de hacer "trabajo solidario o comunitario".
¿Cuáles son los principales aprendizajes que
También les diría que lo mejor es conectarse
notás en los estudiantes y que están relacionados pensar y actuar ético, los valores puestos en
práctica, entre otros. Porque es necesario formar con organizaciones que ya existen y que hacen
con su experiencia con HPHA?
un trabajo integral. Que sean ciudadanos
el concepto de ciudadanía responsable, de
políticamente responsables, militando en
nuestros
derechos
y
de
nuestras
obligaciones
Salen del ensimismamiento de su entorno, ven otra
realidad, se confrontan con sus prejuicios y quizás como ciudadanos. Porque la escuela debe ser el organizaciones políticas y eligiendo autoridades
que busquen el bien de la gente más vulnerable
también ayudan a romper prejuicios acerca de ellos. lugar (o uno de los lugares) donde ponemos en
de la sociedad. A otros docentes les diría que se
práctica esos valores, donde vivenciamos de
¡Aprenden a construir! Se dan cuenta que pueden
sumen para ver a sus alumnos fuera del ámbito
alguna
manera
la
vida
en
sociedad
y
como
nos
dar una mano, aún con capacidades que no tienen
de la clase y la escuela, que vean el potencial
podemos ayudar unos a otros.
incorporadas, como la construcción.
que tienen, que puedan relacionarse con ellos
Ven el tremendo aporte que pueden dar a otros
desde otro lugar.
¿Qué le dirías a otros docentes o jóvenes que
simplemente con su presencia y con su deseo de
tienen
la
iniciativa
de
desarrollar
trabajo
ayudar. ¡Empiezan a ver que el individualismo no es
la solución para el progreso! Ven que hay gente que solidario o comunitario?
tiene muchas ganas de salir adelante pero
Steven Shannon
Que está muy bueno tener esa iniciativa, pero que
simplemente no tienen las posibilidades reales.
Coordinador de Creatividad, Actividad y
no alcanza solamente la buena voluntad. A los
Servicio del programa de Diploma IB.
jóvenes les diría que se formen profesionalmente
¿Por qué consideras positivo que los jóvenes
Profesor de inglés - Colegio Northlands
www.northlands.edu.ar
lleven a cabo este tipo de actividades en el marco para poder hacer un trabajo comunitario desde su
profesión (cualquiera que sea). Que sería bueno
de su tarea escolar?
tener abogados, médicos, economistas, etc., que
piensen más allá de acumular dinero con sus
Porque la educación no es solamente una tarea
tareas, y que vean a sus profesiones como una
académica: apunta a todas las áreas de nuestras
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Aldea
Global
30 Años tendiendo
puentes en nuestro
país y en el mundo

“

Las familias son increíbles: cálidas, trabajadoras, divertidas y dieron
una hermosa recepción a nuestro equipo. Me impresionó el hecho de que
en Argentina las familias lideren la construcción de su vivienda y no un
albañil contratado. Son muy inteligentes y habilidosas liderando a los
voluntarios. El staff de Hábitat es muy divertido y organizado, así también
los voluntarios internacionales que colaboran con el staff durante meses.
Fue una gran experiencia y no dudaría ni un minuto en recomendarla.”

Clayton Bartczak

Líder de grupo - Aldea Global
GV Team Leader

“The families are amazing, very warm, hard working, fun and welcoming to our team.
It’s impressive to me that here in Argentina the families lead the construction of their homes
rather than rely on hired masons. They are very intelligent and skilled at l ading the work with
volunteers. The habitat staff here are so fun and organized also including volunteers
from other countries that are here working with habitat for several months.
All in all, we’re having a great time and I wouldn’t hesitate to recommend other GV teams
come to Argentina. ”

106

voluntarios de
Aldeas
Globales

Aldea Global es un programa de Hábitat
para la Humanidad Internacional que brinda
la oportunidad de vivir una experiencia
dentro de otra cultura, trabajando junto a
personas en necesidad de una vivienda.
En el 2019, este programa cumple 30 años
uniendo a voluntarios que junto a familias
mejoraron sus hogares en más de 40
países en todo el mundo.

Los voluntarios han contribuido a más de
9 millones de horas de voluntariado en
sitios de construcción, proyectos
comunitarios, restauraciones de Hábitat o
abogando por la misión. Su pasión por el
acceso a viviendas asequibles ha tocado
las vidas de millones de familias y, del
mismo modo, estas familias han tocado
las vidas de quienes trabajaron con ellas.
Este sentimiento está en el centro de la
misión de Aldea Global.

4.294

horas de
colaboración

Aldea Global en
Argentina
Cuando entramos a una casa terminada de
una familia del proyecto, a simple vista se
puede encontrar una foto enmarcada de
recuerdo de Aldea Global.
Cada vez confirmamos qué hace tan
especial a esta experiencia: las personas
vienen a poner su amor en acción para
que una familia pronto pueda vivir en su
nueva casa. Las familias que están
construyendo les brindan todo de sí. Así, en
su viaje de 10 días, invierten la mayor parte
del tiempo compartiendo jornadas de
8 horas en las que se llevan a cabo distintos
tipos de tareas. Construyendo junto a los
dueños de casa, sus hijos y vecinos se van
generando amistades que no conocen
barreras culturales y que se sostienen en el
tiempo.
Las despedidas son llenas de emoción y
conocimiento mutuo. Aunque hablen
distintos idiomas, el lenguaje siempre es
el abrazo.

The Habitat International Global Village
Programme celebrated 30 years in 2019!
Volunteers from all over the world have
contributed over 9 million hours in
construction of houses in more than
40 countries.
In Argentina, Global Village is an integral part
of our Seed House programme. In each house
dedication a framed photo of a Global Village
team is always visible!. In 2019 we received
9 teams (listed above) who worked alongside
partner families and neighbours, helping
advance construction, and also building hope.

Aldeas Globales 2019 lideradas por:
• Clayton Bartczak
• Kathryn H. Collinson
• Dahri Myers
• Rebecca Bitner

• Adelle Yeaton
(Orange County Affiliate)

• Christian Roose
• Linzy Wilson
• Andrea Van Sickle

+ info: mlaino@hpha.org.ar
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67

brigadas de
construcción

601

voluntarios
329 voluntarios
de empresas
272 voluntarios
de instituciones

vení a construir
Como parte de la metodología de Casa
Semilla y Mejoras de impacto promovemos
la participación de voluntarios en las
construcciones. Provenientes de empresas,
instituciones, centros educativos o iglesias,
aportan su tiempo y energía para que una
familia alcance la fuerza y ánimo que
necesita durante el proceso.
Además de las vivencias y los vínculos que
se generan, el voluntariado representa un
alto porcentaje del costo de construcción,
con lo que además, permite que las viviendas
sean más asequibles para las familias.

Lo más importante de todo, es que los
dueños de casa, capacitados para dirigir
el plan de trabajo, son los encargados de
organizar y dirigir todas las brigadas.

Semillas de Esperanza
programa de voluntariado corporativo
Empresas comprometidas con una sociedad
más equitativa en nuestro país brindan a sus
empleados la posibilidad de participar de la
búsqueda de soluciones ayudando en la
construcción de viviendas junto a familias
del Proyecto de Desarrollo de Barrios y
Alquileres Tutelados.
Esta propuesta propone una experiencia
transformadora que tiene impacto positivo
no solo individual sino también en el grupo:
ayudar a otros a construir su casa nos
ayuda a plantar semillas de esperanza
para que cada vez más familias vivan en
viviendas adecuadas.

brigadas corporativas
• Banco Patagonia
• Bloomberg
• Cognizant
• Ernst & Young
• Ford

• IRSA
• JP Morgan & Chase
• Maxonrow
• Metlife
• Procter & Gamble

brigadas institucionales
•
•
•
•
•
•
•

Colegio Northlands Olivos
Escuela Cristiana Evangélica Argentina
Iglesia Nuestra señora de La Merced
Iglesia Presbiteriana de San Andrés
Lamroth Hakol
Parroquia San Gabriel de la Dolorosa
Pastoral Sagrado Corazón de Jesús Hurlingham

“Seeds of Hope” is our Corporate Volunteer programme. They provided not
only their hours of construction, but also their love in action which builds
hope in the families undergoing the long task of self construction.
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reconocimientos

urban strategy
recognitions

Gracias al compromiso de estas personas e instituciones es posible el cumplimiento de nuestra misión.
Cada aporte suma y construye más oportunidades.
Every contribution builds an opportunity to make a better future.
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agradecemos el apoyo de:
A

[AÑO FISCAL por categorías]

fondo hogares
A todos los donantes que con su indispensable aporte mensual contribuyen para crear más
oportunidades de vivienda en nuestro país.

casa

ventana

puerta

ladrillos

cimientos

grano de arena

Gerardo Koft

Leandro Kizman
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diezmos:
Oficinas a las que ha
diezmado Hábitat para la
Humanidad Argentina:
año - período

oficina de
Hábitat

ene 2003 - jun 2004
jul -sep 2004
oct 2004 - jun 2005
jul 2005 - jun 2006
jul 2006 - jun 2007
jul 2007 - jun 2008
jul 2008 - jun 2009
jul 2009 - jun 2010
jul 2010 - jun 2011
jul 2011 - jun 2012
jul 2012 - jun 2013
jul 2013 - jun 2014
jul 2014 - jun 2015
jul 2015 - jun 2016
jul 2016 - jun 2017
jul 2017 - jun 2018
jul 2018 - jun 2019

Uganda
Sierra Leona
Colombia
Ecuador
Sudáfrica
Colombia
Paraguay
Chile
Chile
Chile
Guyana
Brasil
Haití y Bolivia
Brasil – Recife
Brasil – Recife
Nicaragua
Paraguay

socios de una misma misión
Aplicando una práctica bíblica, cada
afiliado u oficina nacional de la familia
global de Hábitat para la Humanidad
dona el 10% de los esfuerzos de
recaudación local de un año a la misión
de otro afiliado u oficina nacional.
El 7 de julio, como desde hace cinco
años, nos unimos a afiliados de Hábitat
para la Humanidad de diferentes partes
del mundo, para compartir realidades de
los distintos países e historias de
personas que trabajan codo a codo por
la vivienda digna. Luego del momento de
oración y reflexión decidimos destinar el
diezmo del año fiscal 2019 a HPH
Paraguay.

A partir de los diezmos se establecen
espontáneamente vínculos más
estrechos con los programas nacionales,
lo que favorece el intercambio, la
mentoría y el apoyo. Este también es un
momento de acción de gracias por los
diezmos recibidos y entregados.
Valoramos la confianza, fe y amor de
nuestros socios en misión del 2019:
HFH South East Ohio, HFH Paterson,
HFH Central Arizona y HFH Low County.

Te pedimos Señor, bendice y asiste a quienes padecen
necesidades materiales; a quienes donan para ayudar a
satisfacerlas y a aquellos voluntarios que ponen sus
manos al servicio de su prójimo.
Parte de la oración confeccionada
por Connie Ledesma

Tithing: partners in mission
On the 7th July we invited affiliates and National Offices from
around the world to join in a moment of Thanksgiving for the
blessings of tithes given and received. Afterwards, through
prayer we were inspired to send our tithe of the year 2019 to
HPH Paraguay.
HPH Argentina values the trust, faith and love of our tithe
partners: HFH South East Ohio, HFH Paterson, HFH Central
Arizona and HFH Low County.

por nuestra misión: debemos hacer más
El jueves 17 de octubre se realizó nuestro
Evento de Recaudación: un momento que
nos alegró, emocionó y nos hizo parte,
una vez más, de la causa de la vivienda
adecuada en Argentina. Durante la
hermosa y lluviosa tarde en Malba
disfrutamos de la presentación del tenor
Eduardo Bosio y de una visita exclusiva
por Liminal, la muestra de Leandro Erlich.
¿Cuántos intentos seríamos capaces de
hacer hasta lograr vivir en una casa que
consideremos verdaderamente nuestro
hogar? Hay personas que insisten toda
la vida sin llegar a lograrlo. Es por eso
que sentir este respaldo nos permite
confiar en que podemos hacer más y
con un mayor impacto, pero sobre todo,
nos reconfirmó que las personas están
dispuestas a involucrarse en la solución.

Gracias al respaldo de quienes nos
acompañaron superamos la meta que
nos habíamos propuesto pero
especialmente, confirmamos el apoyo e
interés de personas e instituciones
dispuestas a acompañarnos a construir
un mundo donde cada persona tenga un
lugar digno para vivir.
El momento más emotivo fue sin duda el
reconocimiento a nuevos Miembros de
Honor, estas personas pilares de la
organización, que se brindan incondicionalmente. Fue conducido por Graciela
Adán junto a Laura Pellizzatti, Cecilia
Mairal y Daniel Mintzer, todos ellos
pertenecientes a este grupo tan querido
y cercano a Hábitat Argentina.

En esta ocasión fueron distinguidos como
Miembros de Honor: Adriana Berra,
Constanza Ledesma y Leonardo
Hernández.
¡Gracias por acompañarnos y hasta la
próxima!

Nuestro especial
agradecimiento a:
very special thanks to
• Cocoabit Chocolates
• Chakana Wines
• Eduardo Bosio
• MALBA

• Oleana Jewelry
• Schenfeld Catering
& Gourmet
• Talo Estudio
• Void Mamba

We must do more for our mission
On Thursday October 17th, our Fundraising Event was held:
a moment that gave us joy, that moved us and that made us
feel part, once again, of the adequate housing cause in
Argentina.
Thanks to the support of those who joined us, we surpassed
our goal, but most importantly, we reaffirmed the support and
interest of the people and institutions who join us in our
mission: building a world where every person has a decent
place to live. How difficult it is to access an adequate house!
Sadly, there are so many who, however hard they try, never
find such an opportunity.
During a beautiful and rainy evening at the Latin American
Art Museum of Buenos Aires (MALBA), we enjoyed the music
of the Colón Theatre tenor Eduardo Bosio and an exclusive
tour of Leandro Erlich’s exhibition, Liminal. The most moving
moment of the evening was the recognition of our Honorary
Members: people who support our organization over the years
in significant ways: Adriana Berra, Connie Ledesma and
Leo Hernández.
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cuando decimos que
construimos confianza
Cuando una familia se muda a su
nuevo hogar, una vez que se
encuentra tranquila después de
haber atravesado tanta incertidumbre,
escuchamos con gran frecuencia
sobre la desconfianza que les generó
por primera vez creer en la posibilidad
de un préstamo sin intereses, ayuda
técnica y social para la autoconstrucción de la vivienda, o un posible
alquiler sin garantías propietarias ni
altos montos para el pago de ingreso.
En muchos casos, el acercamiento al
equipo de Hábitat para la Humanidad
Argentina es con escepticismo e
incredulidad.

Cada hito de la construcción o en
el proceso de alquilar es parte de
este reconocimiento de las
propias capacidades, pero sobre
todo, de la confianza en el
prójimo que va creciendo con
cada diálogo, cada etapa de
proyecto materializada y con la
sonrisa de cada voluntario que
se suma al sueño de la familia.
Por estos motivos podemos
afirmar que en Hábitat para la
Humanidad Argentina
empoderamos con vivienda.

Es a través de los talleres de economía
familiar, alfabetización legal y
autoconstrucción, visitas sociales y
conocimiento mutuo que se va
construyendo un vínculo de confianza
suficiente para que las personas que
buscan un cambio a través de la
vivienda decidan concretarlo.

Building trust
It takes time for Habitat’s families to believe that the opportunity that the organization is
offering them is true and genuine. A loan with no interest rate plus social and technical
assistance, or the possibility of renting an apartment without a guarantee or a high
entrance payment, they just seem impossible. However, every connection, dialogue,
finished building stage, and every volunteer’s smile builds a bond of mutual trust. This is
why we can affirm that Hábitat para la Humanidad Argentina empowers through shelter.
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Informe financiero extraído del Balance de Hábitat para la Humanidad Argentina
Asociación Civil al 30 de junio de 2019
Resumen del balance corespondiente al ejercicio N°18 finalizado el 30/06/2019, preparado por Estudio Biondi y auditado por el
Contador Público Gerardo Kopf. Todos los valores están expresados en pesos argentinos.
Summary of the financial statements for the fiscal year N°18 ended on June 30th, 2019, prepared by Estudio Biondi with external auditing by Gerardo Kopf.
All values are expressed in Argentine pesos.

Estado de Gastos y Recursos (Income and Expenditure)

Ejercicio finalizado el
(year ending)
30/6/2019

Recursos ordinarios (Income)
Cuotas Asociados (members fees)
Individuos (individuals)
Iglesias (churches)
Empresas (companies)
Fundaciones (foundations)
Ingresos por ayuda financiera (financial assistance payments)
Subtotal

122.942,17
604.494,11
3.000,00
4.285.494,93
609.460,74
8.278,85
5.633.670,80

Donaciones por actividades especiales (donations from special activities)
Contribuciones varias (small contributions)
Brigadas locales (local work teams)
Contribuciones de servicios (volunteer inkind contribution)
Aldea Global (Global Village)
Eventos y campañas (events and campaigns)
Subtotal

77.721,27
284.939,03
4.688.642,00
3.594.741,98
5.831,02
8.651.875,30

Donaciones del exterior (donations from abroad)
Donaciones individuales (individual donations)
Diezmos (tithes)
Empresas (companies)
Subtotal

231.210,63
3.983.393,66
2.459.631,97
6.674.236,26

Total recursos ordinarios (total income)

20.959.782,36

Recupero neto de soluciones (housing solutions)
Más: Valor de casas entregadas (value added of houses delivered)
Menos: Costo de casas entregadas (minus direct cost of houses)
Más: Valor soluciones urbanas (value added urban solutions)
Gastos ordinarios (expenses)
Gastos por proyectos y programas (programme and project costs)
Gastos de administración (admin costs)
Gastos de desarrollo de recursos (resource development costs)
Depreciaciones de bienes de uso (depreciation of fixed assets)

4.533.818,42
3.446.620,80
1.424.161,83
2.511.359,45

Resultados financieros y por tenencia (financial and other)
Resultados por exposición a la inflación (effects of inflation)
Subtotal

17.053.154,13
1.269.108,05
2.813.344,23
6.168,72
21.141.775,13
2.883.325,07
-3.550.462,76
-667.137,69

Resultado ordinario del ejercicio (year balance)

1.662.228,99

Resultado final del ejercicio

1.662.228,99

Ejercicio finalizado el
(year ending)
30/6/2019

Fondos Disponibles al Cierre (Available Funds)
Activo corriente (current assets)
Caja y banco (cash and bank)
Créditos - corriente (credits - current)
Préstamos (loans)
Menos: previsión por incobrables (minus: bad debt prevision)
Cuentas por cobrar (accounts receivable)
Construcción en proceso (construction in process)

945.659,64
2.512.345,59
-281.576,44
3.415.349,03
5.915.540,54
11.561.658,72
12.507.318,36

Total activo corriente (total current assets)
Activo no corriente (non current assets)
Créditos - no corriente (credits - non current)
Menos: previsión por incobrables (minus: bad debt prevision)
Bienes de uso
Total activo no corriente (total non current assets)

9.109.455,34
-1.020.961,47
8.088.493,87
90.768,91
8.179.262,79

Total activo (total assets)

20.686.581,14

Pasivo corriente
Deudas - corriente (accounts payable - current)

1.772.868,96

Total pasivo

1.772.868,96

PATRIMONIO NETO (net worth)

18.913.712,18

A las siguientes organizaciones de la sociedad civil, representantes de universidades, organismos de gobierno y entidades religiosas,
gracias por acompañarnos a construir sueños y a concretarlos.
Recognition to nonprofits, universities, government and faith communities that have supported our mission.

• Aportes de Gestión
• Asociación de Empresarios de la Vivienda (AEV)
• Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ)
• Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
• Connect-123
• Fundación Cultura del Trabajo
• Fundación Vivienda Digna
• Habitar Argentina
• Inquilinos Agrupados Asociación Civil
• La Boca Resiste y Propone
• Puentes Abroad
• Red Argentina de Cooperación Internacional
• Universidad Torcuato Di Tella. Maestría en Economía
Urbana. Prof. Cynthia Goytia
• Universidad de San Andrés
• Science-Po
• Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales
de Argentina ADRA
• Cruz Roja Argentina

• Club Beromama Rugby & Hockey, La Matanza
• Centro Jóven Alegría, La Matanza
• Centro de Salud Sendas, La Matanza
• Centro de Jubilados Puerto Viejo, Bahía Blanca
• Panel Comunitario Ing. White – Dow, Bahía Blanca
• Rotary Club Bahía Blanca
• Ser Comunidad, Bahía Blanca
• Unidad de Salud El Saladero, Bahía Blanca
• Secretaría de Vivienda, Ministerio del Interior, Gobierno de la
Nación Argentina
• Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
• Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires
• Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires
• Banco Mundial
• Catedral Anglicana San Juan Bautista
• Iglesia Evangélica JEA, Barrio Los Ceibos
• United Community Church
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Sumate a la causa de
la vivienda adecuada
siguiéndonos
en las redes

HPHArgentina
habitat_argentina
HPHArgentina
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#LaViviendaEsLaLlave

escaneá ahora

y abrí una puerta
scan now to
open a door in the
life of a family

para más información sobre cómo
asociarte escribí a fondohogares@hpha.org.ar

