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Profesionales de alrededor del mundo visitan  
Vivienda de Auto-Ayuda en el Norte de Inglaterra 

Profesionales de asuntos urbanos de siete países involucrados en cuestiones de propiedades vacías y 
sinhogarismo participarán de una visita de cinco días a Canopy y Giroscope – dos organizaciones de 
caridad trabajando en Hull y Leeds en el Norte de Inglaterra. 

Desde el Lunes 19 de septiembre hasta el viernes 23 de septiembre de 2016, los profesionales 
aprenderán sobre este movimiento conocido como Vivienda de Auto-Ayuda. Podrán ver y escuchar cómo 
personas sin hogar y vulnerables renuevan propiedades abandonadas y las ponen nuevamente en uso. 
Aquellas personas que han sido beneficiadas con estas viviendas compartirán sus historias. 

La Building and Social Housing Foundation (BSHF) coordina estas jornadas de intercambio. David Ireland, 
su Director, dijo: “Estas dos organizaciones de caridad también han inspirado a más de 100 
organizaciones en el Reino Unido a seguir su modelo de Vivienda de Ayuda Mutua. Las jornadas de 
intercambio reúnen a personas de alrededor del mundo para transferir estas soluciones e ideas. 

“Esperamos que estas jornadas de una semana de duración brinden un entendimiento práctico y en 
profundidad de los aspectos técnicos, sociales y financieros del proyecto galardonado. Luego, como 
resultado, los participantes podrían adaptar y transferir elementos relevantes a sus propios contextos de 
vivienda.” 

Para seguir las últimas actualizaciones de estas jornadas de intercambio siga a @bshf en Twitter y en 
Facebook a través de /worldhabitatawards  

Notas para los editores 

Canopy y Giroscope ganaron el Premio Mundial del Hábitat en 2015 por Vivienda de Auto-Ayuda en el 
Norte de Inglaterra. Fueron elegidos entre más de cien postulaciones de alrededor del mundo. En Octubre 
de 2016 participarán en Hábitat III en Quito, Ecuador para, a nivel internacional, destacar su proyecto y 
recibir el premio por su trabajo. 

Los Premios Mundiales del Hábitat fueron establecidos en 1985 por la Building and Social Housing 
Foundation como parte de su contribución para el Año Internacional de la Vivienda para las Personas sin 
Hogar. Dos premios de £10.000 son entregados cada año a proyectos que brindan soluciones prácticas e 
innovadoras a las necesidades y problemas actuales de vivienda. 

Puede encontrar detalles completos sobre los Premios Mundiales del Hábitat en 
www.worldhabitatawards.org.  
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