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En una forma de apoyo en la lucha por la 
igualdad de género, Hábitat Internacional 
programa Brigadas de Voluntarios exclusivas 
con mujeres que trabajan en diferentes 
proyectos alrededor del mundo. A finales del 
2017, se realizó en la ciudad de Siguatepeque 
una brigada bautizada “Women Build” con 11 
mujeres que vinieron de diferentes puntos de 
Estados Unidos para trabajar en la vivienda de 
Oscar Orlando Guerra y su familia.
En esta ocasión y emulando el Women Build, 
las Oficinas Regionales de Hábitat para la 
Humanidad Honduras llevaron a cabo brigadas 
de construcción con mujeres hondureñas, 
inc luyendo una  S iguatepeque donde 
trabajaron junto a la brigada internacional. 
Tanto el personal femenino, como el técnico, 
se ofrecieron a donar su tiempo y esfuerzo en 
bien de las familias beneficiarias que recibieron 
con aprecio esa ayuda. 
Cada brigada local suma aproximadamente 50 
horas de trabajo en el proceso constructivo de 
las viviendas. 

MUJERES CONSTRUYENDO ESPERANZAS



Llegar hasta La Mosquitia no es fácil. Ubicado 
en el extremo oriental de Honduras, esta es 
una de las regiones menos pobladas y difícil 
a c c e s o .  C o m o  c o n s e c u e n c i a ,  l a s 
organizaciones de desarrollo, y el mismo 
Estado de Honduras, se acercan poco o nada 
a la Región. 
Desde hace años, Hábitat para la Humanidad 
Honduras tomó la iniciativa de llegar y ayudar. 
Hasta el momento se han beneficiado 171 
familias con viviendas nuevas con una 
inversión superior a los 17 millones de 
Lempiras.

Todos los materiales para la construcción de 
obra gris se compran en La Ceiba y son 
transportados por barco hasta Puerto 
Lempira. De ahí se mueve hacia las zonas 
alejadas en cayucos o lanchas. Van hasta dos 
pipantes unidos para aprovechar la potencia 
de los motores y mover las bolsas de cemente, 
varillas, y otros materiales. Bajo la supervisión 
de Hábitat se realiza la contratación y 
capacitación de albañiles locales y a las 
familias quienes también se involucran en el 
proceso constructivo. 
En el diseño de las viviendas se ha tomado en 
cuenta las necesidades y la cultura de la 
población y se ha ajustado las dimensiones de 

las áreas internas. 
Se ha recibido el apoyo de afiliados de Hábitat 
para la Humanidad en EUA. Adicionalmente, 
durante tres años se recibieron brigadas de 
voluntarios de Hábitat del afiliado de North 
Collin en Texas, y de Door County en 
Wisconsin. Ellos aportan su mano de obra y 
tiempo para la construcción de viviendas. 
También  s e  ha  contado con  a l iados 
estratégicos como la iglesia evangélica 
Morava y Fundación Send Hope.  
Las últimas 54 viviendas se han construido con 
fondos del Gobierno Central a través de 
CONVIVIENDA para familias de buzos lisiados. 
Hábitat asumió el reto de llegar aldeas y 
caseríos de Ahuás y Puerto Lempira para 
poder apoyar a esas familias necesitadas. 

LLEGANDO A LOS CONFINES DEL PAÍS

Dentro de los beneficiarios recientes está un grupo de buzos 
lisiados por lo que sus viviendas han sido equipadas con rampas de 
acceso a la entrada y al baño. 
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Solidarízate

Antes

Después

Si tu donación es en Honduras
deposita tu aporte a esta cuenta:

BANCO DE OCCIDENTE
Cuenta No. Lps. 11-201-010548-4

Cuenta No. $ 22-201-081011-4

Si tu donación es fuera de Honduras
utiliza nuestra clave 02436.

Bank of America al ABA 066007681
a la cuenta: 1901678751
de Banco de Occidente

Tu aporte es muy importante
Tu donación, por más pequeña 

que sea, ayuda a una familia 
hondureña de escasos recursos 
a cumplir su sueño de tener una 

vivienda adecuada.
Si quieres colaborar con:

Habitat para la Humanidad 
Honduras

PROYECTO DE INCIDENCIA EN 
POLÍTICAS PÚBLICAS

Con el propósito de contribuir a la implementación de las políticas 
municipales de vivienda social, Hábitat estableció una alianza con 
Goal Internacional para atender 6 municipios en la zona de la 

Mos qu i t ia .  Las  acc iones 
principales se centran en la 
organización de Comisiones 
Municipales de Vivienda Social, 
capacitaciones y elaboración 
de un P lan  Munic ipa l  de 
V i v i e n d a ,  p a r a  q u e  l o s 
gobiernos locales asignen 
mayor  presupuesto  para 
atender más decididamente en 
el tema de vivienda.

NUEVA JUNTA DIRECTIVA 2018 – 2020
En la reciente Asamblea General Ordinaria celebrada en San Pedro 
Sula el 13 de enero de este año, se eligió la nueva Junta Directiva, 
órgano de dirección y administración de Hábitat Honduras por los 
siguientes dos años. 
Junta Directiva:
Presidente: Oscar Rodezno
Vice Presidente: Maura Fajardo
Secretaria: Nolvia McCoy
Pro-Secretario: Alfredo Velásquez
Tesorero Alí Sequeira
Vocal I: Mario Alvarado
Vocal II: Juan Ramón Zúniga
Vocal III: Elmer Marquez
Vocal IV: Carlos Chávez (HFHI)

Además se eligió una Comisión de 
Fiscalización para asegurar que 
o b s e r v e n  l o s  E s t a t u t o s , 
Reglamentos y Polít icas. La 
Comisión quedó integrada por: 
Belinda Morales, José Leiva y 
Roberto García.

Organización y capacitación de la Comisión Municipal
de vivienda social con población de la etnia Misquita en

el municipio de Brus Laguna


