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Fundación Y  
Finlandia 
La Fundación Y ha jugado un papel de liderazgo en una política
que se encuentra encaminada a terminar con el problema de
las personas sin hogar de largo plazo en Finlandia. Pioneros
en la adopción del modelo de Vivienda Primero, la Fundación
Y construye, renueva y arrienda edificios en más de 50 pueblos
y ciudades a través de Finlandia. Las viviendas son provistas a
través de asociaciones con municipalidades y organizaciones
no gubernamentales.

La Fundación Y tiene el objetivo estratégico de que dos tercios
de sus inquilinos estén viviendo de manera independiente, sin
ningún apoyo, en 2020. El impacto del proyecto es también en
cuanto a cambiar la actitud de la sociedad finlandesa acerca
de la provisión de vivienda para personas sin hogar y grupos
vulnerables. De acuerdo a la Fundación Y, un número de
compañías de vivienda privadas involucradas en construcción
están ahora intentando replicar el modelo de negocios de la
Fundación Y.

“Lo que hace sobresalir al trabajo de la Fundación Y es cómo
ha proporcionado vivienda a gran escala en Finlandia para
algunos de los residentes más vulnerables del país. Ha demostrado
un modelo a través del cual la vivienda y apoyo en otros aspectos
tales como trabajo social pudieron ser llevados a cabo por un
emprendimiento social a través de asociaciones efectivas.” 
David Ireland, Director de la BSHF 

www.ysaatio.fi

&

Ganador

Vivienda con asistencia para personas jóvenes sin hogar Vivienda con asistencia para personas con problemas de
salud mental en recuperación
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Un Litro de Luz Noche
Filipinas
Se colocan en el techo botellas de plástico recicladas, llenas de
agua y un poco de lavandina, para brindar luz del día. Luego, se
les puede incorporar una lámpara LED, paneles microsolares y
una batería para obtener un sistema de iluminación nocturna de
bajo costo. Un Litro de Luz trabaja junto a la comunidad local
para fabricar los sistemas de iluminación y generar trabajo en el
lugar. El proyecto ha crecido de cero a la iluminación de más de
160.000 casas.

El proyecto trabaja con cooperativas de mujeres para construir
luces solares nocturnas a partir de un puñado de piezas, incluidos
componentes reciclados y un nuevo chip de alta tecnología que
garantiza que la luz dure 70.000 horas. Las botellas con agua se
cubren con pantallas tejidas a mano, lo que permite una nueva
aplicación para las habilidades locales de tejido de canastas,
para las que ya no hay otro tipo de demanda. 

“La belleza de este sistema es su simplicidad y la impresionante
escala que ha logrado en tan poco tiempo. Una de sus características
clave es que los materiales utilizados están disponibles localmente,
son fáciles de ensamblar y la iluminación proporcionada puede
incluso ser mejorada con una lámpara LED, paneles micro solares
y una batería para proporcionar un sistema de iluminación
nocturno de bajo costo. La expansión del proyecto, lograda a
través de utilizar redes sociales y tecnología abierta, ha llevado
a la creación de iniciativas de Un Litro de Luz alrededor del
mundo, iluminando 360.000 casas en más de 15 países.” 
David Ireland, Director de la BSHF 

www.aliteroflight.org 

&

Ganador

Luces solares nocturnas en Leyte, una de las áreas afectadas
por el tifón Haiyan

Construyendo e instalando luces diurnas de botella
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Nochlezhka
Rusia

Nochlezhka provee refugios y realiza activismo para ayudar a la cifra
creciente de personas sin hogar en San Petersburgo, dónde las temperaturas
de invierno son extremas. Nochlezhka cuestiona la discriminación injusta
llevando casos legales a la oficina del fiscal y con campañas en los medios,
todo esto dentro de un entorno difícil, en el cual la ayuda del estado para
las personas sin hogar es pobre y hay poca simpatía pública por el asunto.
www.homeless.ru

&

Finalista

Psicólogo voluntario llevando a cabo una clase de terapia
artística

Uno de los dormitorios del refugio
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&

Finalista

La mini-red de biogás asegura iluminación en las calles las
24 horas, en Nepal

Miembros del ‘Grupo Milagro’ de mujeres moldean ladrillos
para la construcción, en Zimbabue

Servicio de Financiamiento de Infraestructura Liderada por la
Comunidad (CLIFF) Asia y África 

CLIFF ayuda a establecer organizaciones en Asia y África que proveen a
los residentes de tugurios financiamiento asequible para su vivienda. Este
enfoque no sólo permite la construcción de viviendas asequibles, sino
también que el repago de los préstamos genera suficiente retorno financiero
para permitir a las organizaciones que financia apoyar a más personas.
CLIFF ha apoyado a más de 70 proyectos de vivienda e infraestructura en
catorce países.
http://reall.xyz/our-approach/cliff

con Mención especial de la BSHF por sus excepcionales
logros en circunstancias desafiantes
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&

Finalista

Un residente construyendo el muro de la casa familiar Los residentes en su nueva vivienda
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&

Finalista

Programa educativo para niños Capacitación en construcción de vivienda utilizando adobe
reforzado

Este proyecto ha protegido a aquellos viviendo en zonas de alto riesgo en
las laderas del río Iguazú, proporcionando condiciones de vida más seguras
y mejores mientras que se evitan los desalojos y se asegura que las familias
puedan permanecer en la misma comunidad. El proyecto presenta un enfoque
integrado y participativo, incluyendo asociaciones entre la comunidad local,
líderes locales, organizaciones de la sociedad civil y organismos de gobierno
a nivel local, estatal y nacional.
www.caixa.gov.br/melhorespraticas

Mejoramiento del Tugurio Audi União, Curitiba
Brasil

El Mal de Chagas es una enfermedad transmitida a través de insectos que
viven en las grietas de las viviendas de baja calidad. Más de 300 familias
en las zonas rurales de El Salvador, viviendo en las zonas más afectadas
por el Mal de Chagas, han podido mejorar su vivienda y reducir la incidencia
de la enfermedad a través de este proyecto. El proyecto utiliza materiales
de construcción adquiridos localmente, capacita a familias de la zona y
cultiva conocimientos entre las comunidades locales.
www.fundasal.org.sv

Mejoramiento del Hábitat Rural 
El Salvador
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Pueblos Indígenas Construyen sus Casas
México

El proyecto es liderado por la comunidad y se enfoca en garantizar el derecho
a una vivienda adecuada, asequible y sostenible a nivel medioambiental
para las familias indígenas de bajos ingresos en zonas rurales, a la vez que
se preservan la cultura y las prácticas de construcción tradicionales.
Proporciona asistencia técnica y acceso a recursos económicos para comprar
materiales; lo que les permite a las personas construir sus propias casas con
prácticas de construcción tradicionales y materiales disponibles a nivel local.
www.copevi.org
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Finalista

Taller de capacitación en terminación con barro La comunidad moldea los ladrillos de adobe utilizados en la
construcción 
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&

Finalista

Voluntarios capacitan a mujeres de zonas rurales en técnicas
de construcción seguras 

Los ladrillos de buena calidad son la piedra angular de la
construcción segura 

Reconstrucción más Segura con Métodos Tradicionales
Pakistán

En 2011, 848.000 casas fueron destruidas y 9,7 millones de personas se vieron
afectadas por graves inundaciones en Pakistán Occidental. Este proyecto
brindó asistencia para que las familias en situaciones más vulnerables
construyeran más de 20.000 casas resistentes a las inundaciones, sobre la
base de diseños de construcción locales y tradicionales. Se introdujeron
materiales resistentes al agua y más livianos, como cal y bambú, lo que
implicó enormes ahorros en los costos y en el carbono emitido.  
www.heritagefoundationpak.org
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Finalista

Edificio de SHSE con 20 apartamentos en Belgrado Mejoramiento del paisaje, organizado por la comunidad 
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&

Finalista

Familia empleando un albañil de la zona Construyendo el tanque séptico 

SHSE ha tenido un papel significativo al proporcionar viviendas permanentes
nuevas a las personas desplazadas, anteriormente albergados en centros
colectivos gubernamentales, y permitiendo así el cierre de dichos centros.
Estos funcionaban como refugio pero con instalaciones sanitarias y suministros
de agua inadecuados, y poca privacidad.  El programa conecta a las personas
con una "familia anfitriona" que les brinda ayuda adicional para reintegrarse
en la sociedad. 
www.housingcenter.org.rs

Viviendas Sociales en Entornos Solidarios (SHSE)
Serbia

El proyecto pretende mejorar las condiciones de las viviendas e integrar
mejor a los romaníes al conjunto de la sociedad general en Serbia. Ha
mejorado las viviendas y la sanidad, ayudado a mejorar la asistencia y el
aprendizaje en las escuelas, y ayudado a las personas a conseguir trabajo.
Actualmente, el "Modelo de Mejora de los Asentamientos Romaníes
Liderado por los Residentes" se está llevando a escala con éxito en Serbia.
www.ehons.org

Inclusión Social y Mejora de las Condiciones de Vida de los Romaníes
Serbia 



Building and Social Housing
Foundation (BSHF)
La BSHF identifica y apoya la transferencia de prácticas que
tengan como meta proveer viviendas decorosas para
comunidades en contextos diferentes alrededor del mundo.
Trabajamos en colaboración con una amplia gama de
asociados y redes con el fin de organizar programas de
investigación y desarrollo enfocados en el mejoramiento del
acceso a una vivienda decorosa.

La BSHF financia y coordina los Premios Mundiales del
Hábitat, en asociación con ONU-Hábitat.

Infórmese sobre nuestro trabajo en 
www.bshf.org/es

@bshf                                                                                                                               
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&

Los Premios Mundiales del Hábitat reconocen soluciones a los
actuales problemas de vivienda en todo el mundo, soluciones
sustentables e innovadoras y con capacidad de transferencia. 

Los proyectos ganadores reciben:
& Reconocimiento internacional por su prácticas innovadoras
& La oportunidad de transferir su proyecto galardonado a 
través de jornadas de intercambio auspiciadas por la BSHF

& Un premio en efectivo de £10.000
& Un trofeo, presentado en una celebración mundial de 
ONU-Hábitat. 

Detalles completos y un formulario están disponibles 
en www.worldhabitatawards.org/es

/ worldhabitatawards   
@bshf_wha                                                                     


