
Buscan facilitar
viviendas dignas

Habitat para la Humanidad Méxi
co HPHM organización dedicada
a facilitar el acceso a la vivienda so

dal paralapoblaciónvulnerable rea
lizará la segunda de la Brigada Rosa
elpróximo sábado donde más de 250
voluntarios participarán en la cons
trucción de 10 casas

La iniciativa derivada de su pro
grama Mujeres Moviendo al Mundo
busca facilitar viviendas dignas para
familias en situaciónvulnerable yen
cabezadas por féminas

Este año Brigada Rosa apoyará
en la construcción de 10 viviendas
en comunidades ubicadas en Tián

guismanalco PueblaySanJosé Itur
bide Guanajuato medianteel respal
do de empresas donantes como Seo
tiabank Lend Léase Cisco Systems
Crédit Suisse Schneider Electric
Grupo Kuo y Rabobank v

Desde sucreación en 2008 la ini
ciatrvaapoyóaseismil479 familias

Dé acuerdo con laSeifras dellns
tituto MaoBnaide Éstadístíc y Geo

^0^^aef0mMm^p de cada
100 hogares son encabezados por
mujeresjefasde familia quienes an
telafeltadeoportunidadesyal serlas
principales proveedoras de suhogar

desempeñan doblesjomadas labora
les de más de 42 horas a la semana
para apenas satisfacer las necesida
des básicas al dejar de lado la cons
trucción de una vivienda digna que
les permita ser protagonista de su
propio desarrolla

A través de estas acciones se bus

ca generar conciencia sobre la rela
ción de laviviendaen otros aspectos
de ía vida de las personas como la sa
lud educación seguridad pertenen
cia valores y además que permitan
la creación de condiciones de hoga
res seguros através del desarrollo de
recursos y capacidades para que las
mujeres jefas de familia y sus hijos
cuenten con un lugar adecuado pa
ravivirydesarrollen capacidades pa
ra hacer frente a la vida

Creemos firmemente queelapo
yo a mujeres es detonante de opor
tunidades para que sus hijos crezcan
en mejores condiciones y que cuen
ten con la posibilidad de desarrollo
y rompan el cfcto de pobreza Para
ello conminamos a toda la sociedad
a ser partícipe de esta labor y lograr

«n impacto positivo en las mujeres
jefas de familia mendonó Gustavo
Gutiérrez Lee directorejecutivo na
cional de HabitatparalaHumanidad
México
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