El Café de Doña Claudina
Claudina Ramírez es una señora de la tercera edad que reside junto
con su hijo en la comunidad de Berlín 1, en la Cordillera del Merendón.
Su único ingreso es a través del sueldo de su hijo que trabaja como
jornalero en la zona.
Aun así, Doña Claudina es de carácter alegre. Ella disfrutaba su café y
sonreía mientras cocinaba sus alimentos en un fogón básico a pesar
de recibir el humo en su cara todo el día. Su vivienda era precaria
donde no tenía ni siquiera una letrina.
Durante los meses de julio y agosto Hábitat Honduras, junto con el
Club Rotario San Pedro Sula, realizaron obras de mejoramiento para
once familias que residen en la zona de reserva del Merendón.
A Doña Claudina se le apoyó con la construcción de un eco-fogón, se
le cambiaron las láminas del techo a su vivienda, y se construyó una
unidad sanitaria.
Ella comenta que el eco-fogón ha sido de mucha ayuda, utiliza menos
leña para cocinar, y su chimenea la libra de respirar el humo
constantemente. Ella se siente mejor y con más energía, y claro,
siempre disfruta de su cafecito.
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Si tu donación es en Honduras,
deposita tu aporte en la cuenta:

Julio - Agosto

Encuentro Anual de Empleados 2019
Con el objetivo de promover la fraternidad entre los empleados y generar un espacio de convivencia, se
llevó a cabo el segundo Encuentro Anual de Empleados, en la ciudad de Puerto Cortés. El escenario
propicio fue las playas de Marejada, los días 30 y 31 de agosto.
En esta ocasión el tema central fue el fortalecimiento del liderazgo, para potenciar las habilidades y
capacidades de los equipos de la Organización a través de tres momentos: El primero de espiritualidad,
mostrando a Jesús como modelo de liderazgo; un segundo momento de esparcimiento y juegos lúdicos
que ayudaron a generar compromiso del liderazgo que cada uno ejerce; y un tercer momento de
reconocimiento a la trayectoria de los compañeros que cumplieron 5, 10 y 15 años de servicio en Hábitat
para la Humanidad.

Conversaciones Estratégicas en la Subregión
Centro América

Participantes en la reunión en el Pleno
De Discusión sobre aspectos torales

El 23 y 24 de agosto se realizó la reunión de Presidentes de
Junta Directiva y Directores Nacionales de Hábitat en la
Subregión Centro América, que comprende Guatemala, El
Salvador y Honduras. Se compartieron fortalezas como líderes
y se analizó un modelo de liderazgo estratégico y colaborativo
que oriente los esfuerzos multipaís en la Subregión de Centro
América.
Se Logro un entendimiento común de la iniciativa Hábitat
Internacional sobre el Impacto Global 2025 y se compartieron
los avances de proyectos globales claves. Asimismo, diálogos
sobre oportunidades estratégicas que permitan a Hábitat en la
subregión trabajar colaborativamente.

Oﬁcialización de Acuerdos
El Vicepresidente de Hábitat para América
Latina y el Caribe, LAC Ing. Ernesto Castro,
junto a los Presidentes de Junta Directiva
y Directores Nacionales

El detrás de escena de Global Village
(Aldea Global)
Personas que apoyan nuestra Misión
Luis Madrid es el Coordinador
Nacional de Voluntariado en
Hábitat para la Humanidad
Honduras, donde coordina con
los equipos internacionales de
Aldea Global que viajan a
Honduras para construir con
Hábitat.
Luis se unió a Hábitat en el año
2002, después de conocer
sobre la organización y su misión
por medio de su profesor de
economía en la universidad.
Luego ese mismo año, fue
anﬁtrión de su primer grupo de
voluntarios de Aldea Global e
instantáneamente se enamoró
de los voluntarios y del
programa.
Del Programa también se ha adaptado a las necesidades cambiantes de los voluntarios a lo largo de los
años. Por ejemplo, para garantizar que todos sus voluntarios tengan un viaje cómodo y placentero, Luis
ha investigado sobre opciones de alimentos alternativos para satisfacer las necesidades de cada uno de
ellos.
Aunque ha sido testigo de muchos cambios en el Programa de Aldea Global, algo que se ha mantenido
constante es la buena voluntad y el espíritu del voluntario.
El impacto de Hábitat y sus voluntarios permanecerá con la familia en el tiempo al celebrar cumpleaños,
bodas y quince años en un hogar que los voluntarios ayudaron a construir.
“Por tal motivo uno se enamora de la Misión y causa de Hábitat – no solamente por las casas”, Comenta
Luis.

