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“Celebramosla
trayeCtoriade una
asociación transparente
yexitosa”

brindando soluciones
habitacionales
adeCuadas

nocabedudaqueelcaminohasido largo
y en algunas ocasiones extenuante, sin
embargocadaesfuerzohavalidolapena,
ya que gracias a ello hoy en díaHábitat
paralaHumanidadHondurascelebracon
éxitoelhaberofrecidomásde27,000so-
lucioneshabitacionales,estoa lo largoy
anchode todoel territorionacional.

Modelodetransparencia
“Hábitat para la Humanidad Honduras
naceenel añode 1989en la comunidad
de san isidro de santa Cruz de yojoa,
en sus inicios se trató de una etapa de
pruebayerror.
es hasta el año de 1993 en que la aso-
ciación entra a un nuevo período, en el
cualsereestructuraron lasbases,apro-
baron estatutos y se le otorgó el reco-
nocimiento jurídico de la misma. esto
significóelpuntodepartidaparagenerar
la confianza del voluntariado nacional,
el mismo que nace desde las bases de
cadacomunidad, hasta la Juntadirecti-
vanacional.Creandoasíunaestructura
diferentea ladecualquierotraorganiza-
ción existente en el país; cimentada en
la transparencia”, expresa el licenciado
oscarrodezno, presidente de la Junta

en la actualidad obtener una vivienda
adecuadarepresentapara las familias
un impactopositivomuysignificativo,
mismoquesevereflejadoen laautoes-
tima, unidad y seguridad con la que la
misma enfrenta su futuro, es por ello
queorganizacionescomoHábitatpara
laHumanidadconvocana lagentepara
construirviviendas, comunidadesyes-
peranza y asímostrar el amor dedios
enacción.

transforMandovidas
“enHábitatpara laHumanidadHondu-
ras creemosque cuandoconstruimos
o mejoramos una vivienda, estamos
tambiéncostruyendoa losciudadanos
del futuro, yaque losniñosyniñas que
vivenenunaviviendaadecuadatienen
unamejorautoestima, conunacapaci-
dadde liderazgomayor,por lo tantose
convertirán en hombres ymujeres de
bien para su familia, en su comunidad
y su país. y con ello automáticamen-
te estamos transformamos sus vi-
das”, manifiesta el licenciadoalberto
benítez salem, director ejecutivo de
Hábitatpara laHumanidadHonduras.

directivadeHábitatpara laHumanidad
Honduras.

talentohuMano
Cabe señalar que a lo largo de su exis-
tenciaHábitatpara laHumanidadseha
convertido en unmodelo de eficacia y
legalidad, esto gracias a su calificado
equipo de colaboradores quienes des-
de sus diferentes áreas de trabajo han
sabido desempeñarse con esmerada
dedicación,haciendounaadministración
impecable de los recursoseconómicos
quese leshaconfiado.

agradeciMiento
“Celebrar estos 25 años no sería posi-
ble sin la desinteresada colaboración
del Voluntariado nacional, todos los
proveedores, donantes nacionales e
internacionales y el apoyo de Hábitat
para la Humanidad internacional, a
quienes les hago extensivo,mi sincero
agradecimientoporcontinuarcreyendo
enlaasociaciónyenelequipodetrabajo
quecadadía tienencomofinprimordial
proveer amás familias hondureñas de
unaviviendaadecuadaysegura”, finalizó
oscarrodezno.

hogaresparaelMundo
en Hábitat para la Humanidad creen
firmemente que nadie puede vivir
dignamente hasta que todos y todas
puedanhacerlo.Creentambiénenque
cadapersona tienealgoqueaportar, y
algo que ganar, al crear comunidades
donde todas las personas tengan un
lugar adecuado y asequible para vivir.
promueven el voluntariado porque
creenenque ladignidady laesperanza
se lograndeunamejormaneraatravés
de las colaboraciones responsables,
transparentes yequitativas.

alianzasconpropósito
“somos parte del proceso de cambio
de lasdiferentescomunidadesdelpaís
e invitamosavoluntarios, cooperantes
y sociedad en general para que sean
parte de un proyecto como Hábitat
para la Humanidad, donde se trabaja
en beneficios de todos, con el único
objetivodeponer la feenacción”, con-
cluyóalbertobenítez.

oscarrodeznohernández
Presidente de la Junta directiva

albertobenítez salem
director ejecutivo

“Es para nosotros
unmotivo de
bendición y
agradecimiento
en primer lugar
para con Dios,
ya que nuestra
organización
Hábitat para
la Humanidad
Honduras, este
año arriba a su
25 aniversario
de fundación y
funcionamiento
legal en el país,
por lo que no cabe
duda que somos
afortunados de
pertecer a una
asociación tan
loable y exitosa”.

“En Hábitat para
la Humanidad
Honduras
compartimos
la alegría de
cumplir 25 años
transformando
vidas, a través de
la construcción
ymejoramiento
de viviendas,
aguardando la
esperanza de crear
unmundo donde
todos tengan
la oportunidad
de habitar un
hogar con las
condiciones
adecuadas y
justas”.
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vidas dedicadas aser ejemplode
amoral prójimo

ser voluntario de una asociación como Hábi-
tat para la Humanidad es sinómino de satis-
facción y amor al prójimo es por ello que hoy
celebramos la vida de todos y cada uno de los
voluntarios que ya sea con su tiempo o con su
aporte económico engrandecen al país.

tomandoacciones
“Hábitat para la Humanidad es una organiza-
ción internacional con sede en nuestro país y
que tiene como propósito principal preveer de
una vivienda adecuada a todas aquellas per-
sonas que por sus bajos recursos económicos
no califican a un préstamo en las instituciones
bancarias, es así que personalmente me he in-
volucrado como cooperante activo visitando
algunas de las comunidades accesibles, esto
como una forma de validar que los proyectos
construidos sean destinados a las familias que
realmente lo necesitan.
Hace un tiempo estuve presente en una comu-
nidad deTolupanes en donde Hábitat ayudó a
mejorar las condiciones de vida de nuestros
compatriotas nativos”.

Hábitat para la Humanidad Honduras, trabaja
con fondos obtenidos de donaciones de indi-
viduos, fundaciones, organizaciones e institu-
ciones, incluyendo empresas.
asimismo, Hábitat para la Humanidad Hondu-
ras, ha recibido diezmos de otros programas
de Hábitat para la Humanidad en el mundo.

llevandoesperanzayfe
“en mi experiencia personal en Hábitat, creo
que es una organización mundial de mucho
prestigio que realizan soluciones integrales
de vivienda social, es por ello que como em-
presarios confiamos y somos garantes de las
obras de los proyectos con los que ha benefi-
ciado a miles de familias, no solamente en las
comunidades cercanas sino también en las
comunidades étnicas del país”.
la asociación busca que todos los involucra-
dos se sumen paraayudar al prójimo, poniendo
en acción su Fe y dejando de lado las diferen-
cias. cada uno pondrá en acción aquello en
lo que tiene Fe, aquello en lo que cree, cada
individuo puede participar desde su religión.

emilio larach chehade
cooperante de hábitat para la humanidad honduras

juanmanuel Bueso
cooperante de hábitat para la humanidad honduras

“Invito a los empresarios interesados a que conozcan la loable labor que realizan en
Hábitat para la Humanidad Honduras, y que sean parte de este proyecto, no solo como
cooperantes sino como veedores y garantes ya que desde el punto de Responsabilidad

Social Empresarial pueden aportar a mejorar las
condiciones de vida de muchos hondureños”.

“Por medio de Hábitat para la Humanidad Honduras una gran cantidad de familias
hondureñas tienen acceso a donaciones y créditos para obtener su vivienda. Cabe
señalar que no es una simple casa, sino más bien es una solución que solo Hábitat para la
Humanidad les puede ofrecer, por lo tanto motivamos a todos los interesados en adquirir
una vivienda a qué busque información en cada una de las oficinas Regionales”.
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Voluntariosque engrandecen
al país consusacciones

reneea. rico
presidente comité de la ceiba

Margarita Barrera
presidente comité de copán

Boris espinal
presidente comité de
tegucigalpa

HeBrin peña
presidente comité de
siguatepeque

“Hábitat para la HumanidadHonduras en los
últimos años ha alcanzado una evolución ini-
maginable y positiva, es así comoha logrado
fortalecerse no solamente en su capacidad
institucional sinotambiénensucapacidadde
ejecución y evolución incorporandoacciones
muydiversasparacumplir lamisiónpara lacual
fuecreada”,explicacarloschávez,Hábitatpara
laHumanidad internacional.

TrabajoenconjunTo
cabe señalar queparaHábitat para laHuma-
nidad lapartemásvaliosaesconstruir juntoa
una familia, ya que permite a los voluntarios

teneruna ideamásclaradelarealidadenlaque
vivimos. “Hábitatpara laHumanidadconsidera
devital importanciaelpoderde convencimien-
toyarrastreque ladirigenciadeHábitatpara
laHumanidadHonduras tiene enel país, con-
siguiendoasíungrannúmerodecooperantes
yvoluntariosyestosolose lograconel traba-
jo transparente, con el uso de mecanismos
eficientes y con unmanejo impecable de los
recursosquese leconfieren”, finalizóchávez.

carlos cHávez
representante de Hábitat
internacional
“Es unmotivo demucho orgullo
ver a una organización como
Hábitat para la Humanidad
Honduras alcanzar este hito
de 25 años llevando esperanza
y alegría a las familias más
necesitadas”.

“Enmi experiencia como voluntario
durante 16 años en Hábitat para la
HumanidadHonduras,me sientomuy
orgulloso de representar con éxito a la
Regional, esta labor significa un gran
compromiso, pero también una enorme
satisfacción personal y profesional”.

“Ser voluntaria de una organización
comoHábitat para laHumanidad es
una vocación con la que uno ya nace, sin
lugar a dudas estoy segura que esto es
únicamente obra deDios, con la que yo
puedo demostrar cada díami amor al
prójimo”.

JaiMe rosales
presidente comité de aguán

José e. Franco
presidente comité de santa
cruz

Fernandogárrigo
presidente comité de san
pedro sula

“Tengo la dicha de ser uno de los
fundadores de laRegional y con orgullo
puedo decir que no haymayor satisfacción
que la de poder servir ami comunidad.
Espero queDiosmede la suficiente vida
para continuar ayudando a las familias de
laRegional deAguán que comprende los
departamentos deColón y parte deYoro”.

“Ser voluntario deHábitat para la
Humanidadmehadado la satisfacción
durante ocho años de servir a las personas
demi comunidad, aquellas familias que
tienen la necesidad de un hogar adecuado
donde sus sueños y patrimonio pueda ser
real, es indescriptible la alegría que se
siente al ver a familias realizar sus sueños”.

“En este día especial
dondeHábitat
para laHumanidad
Honduras celebra
un aniversariomás
llevando alegría a las
familiasHondureñas,
meplace desearle
a laAlta dirección,
voluntarios,
cooperantes y
proveedore,muchas
felicidades, éxitos y
bendiciones desde
lo alto, en estas
fechas inolvidables
para toda la familia
Hábitat.
No nos quedamás
que continuar con
nuestra labor y
seguir llevando
alegría y soluciones
a los problemas que
enfrenta nuestra
gente”.

“Quiero resaltar el esfuerzo que se está
haciendo a través deHábitat para la
HumanidadHonduras en la búsqueda
de soluciones reales a las familias
hondureñas que realmente necesitan
una vivienda adecuada y que no tienen
oportunidad en ninguna otra organización”.

“Hábitat para laHumanidad significa para
mí la oportunidad de ayudar a familias que
necesitan una vivienda adecuada para
vivir y sobre todo donde los niños y niñas
deHonduras tengan una casa segura, y
la satisfacción de que comohondureños
debemos ayudarnos entre sí”.
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compartimoseléxitodeunesfuerzo
integralquecadadíatienefrutos

María del CarMenPortillo
gerente de finanzas

José eliasaMaya
supervisor regional de Construcción

Marthaguillén
gerente de proyectos

“En Hábitat para la Humanidad Honduras estamos
muy comprometidos en trabajar con transparencia y
manejo eficiente de los recursos que han puesto bajo
nuestra administración, es por ello que nos sentimos muy
orgullosos de ser un modelo de gestión en el país”.

“Ingreséa trabajar enHábitatpara laHumanidadHonduras
enel añode 1990, yme llenademuchasatisfacción
desempeñarmeenmiprofesión.Todoeste tiempoha
sidoparamíymi familia unabendiciónendondehemos
obtenidomuchos logrospersonalesyprofesionales”.

“Con losañosHábitatpara laHumanidadHondurashaatendido
diversasnecesidadesentreellas lasdeaccesoaterrenosya
viviendasadecuadaspara lasfamiliasdeescasosrecursos, todo
estoatravésdecréditos
concuotasyplazos
accesibles”.
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