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LA BSHF: QUÉ HACEMOS Y PORQUÉ LO HACEMOS >

El comienzo del siglo veintiuno es un periodo de cambio social enorme. Nuestro mundo
está siendo redefinido por la globalización, la tecnología que se desarrolla rápidamente, 
el cambio climático, la riqueza polarizada, y una población creciente que explota recursos
limitados.

Estos cambios están teniendo un profundo impacto sobre dónde y cómo vive la gente.
Conllevan amenazas de división social y conflicto. Muy a menudo, son las personas más
vulnerables y aquellas de más bajos ingresos quienes sienten los peores efectos.

Pero el cambio también trae oportunidades. El comienzo del siglo veintiuno está 
resultando ser un periodo de abundancia de nuevas ideas creativas, por hacer 
realidad el pensamiento innovador y por avanzar en la forma en la que se proveen 
las viviendas y en la forma en cómo la gente vive.

En la BSHF deseamos aprovechar al máximo estas oportunidades y ayudar a extender los
efectos beneficiosos hacia los más necesitados. Nuestro trabajo, descrito en esta
estrategia, está dedicado a hacer que ello suceda.

David Ireland
Director, BSHF



Tenemos un pequeño equipo de trabajo basado en el antiguo pueblo minero de Coalville
en el Reino Unido. A veces trabajamos solos, pero más a menudo lo hacemos en
colaboración con nuestros asociados alrededor del mundo.

De cualquier manera, buscamos influenciar a profesionales, proveedores de vivienda,
empresas y gobiernos locales, regionales y nacionales, de hecho a cualquiera que pueda
ayudar a proveer mejor vivienda para las personas con pocas opciones de vivienda.

Hacemos esto a través de actuar como un catalizador para el cambio. En la práctica, esto
significa que nosotros:

Las asociaciones son esenciales para nuestro trabajo. Desde 2006, tenemos Estatus
Consultivo Especial con el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas por nuestro
trabajo en apoyo a los objetivos de ONU-Hábitat.

Sobre la BSHF

& Identificamos y promovemos estupendas ideas, prácticas e investigación en 
vivienda

& Reunimos a las personas para ayudar a transferir ideas y prácticas hacia los
lugares donde más se las necesitas

& Ayudamos a las personas a poner nuevas ideas en práctica
& Trabajamos con expertos en las áreas adonde buscamos cambios positivos    
& Facilitamos programas que implementan cambios beneficiosos en vivienda 

>



Esta estrategia define los objetivos centrales y la dirección de viaje de la BSHF para los próximos
tres años. Describe lo que creemos que es importante y lo que pensamos hacer al respecto.

Ninguna estrategia puede predecir el futuro con seguridad. Surgirán oportunidades y
ocurrirán eventos que no podemos prever. Las temáticas y objetivos de la estrategia
guiarán nuestra respuesta ante estas nuevas oportunidades.

Nuestra Estrategia >



Queremos utilizar nuestros recursos de manera efectiva para lograr cambios positivos para
las personas con pocas opciones de vivienda.

A través de nuestro trabajo de investigación, la competencia de los Premios Mundiales del
Hábitat y nuestras redes más amplias, nos encontramos en una excelente posición para
identificar ideas de vivienda innovadoras y descubrir los mejores proyectos de vivienda de
alrededor del mundo, los cuales están trayendo esos cambios positivos para la gente.

Trabajaremos para ayudar a hacer llegar los beneficios de estas ideas a las personas que
más lo necesitan. Para hacer esto, promoveremos y publicitaremos los mejores y más
innovadores proyectos de vivienda que encontremos, y construiremos redes de las
personas mejor preparadas para implementar esas ideas y prácticas.

En ciertas ocasiones, adonde sea necesario, iremos más lejos. Ayudaremos a facilitar e
implementar las mejores ideas en nuevos contextos. Estos proyectos implicarán trabajar
en profundidad y requerirán significativos recursos adicionales, por lo cual no llevaremos 
a cabo más de tres al mismo tiempo. Esta estrategia describe el desafío de dos de tales
proyectos: empoderar a las comunidades y terminar con el sinhogarismo crónico.

Nuestros Objetivos

Identificar y
promover las
ideas más
innovadoras y
mejores prácticas
de alrededor del
mundo 

1.
Construir una
comunidad
profesional de
vivienda global a
través de mejorar
el alcance de
nuestras
comunicaciones

2.
Empoderar a las
comunidades
para resolver sus
propias
necesidades de
vivienda a través
de apoyar a la
Vivienda Liderada
por la Comunidad
en el Reino Unido

3.
Establecer un
movimiento para
terminar con el
Sinhogarismo
Crónico en las
Calles en las
ciudades
europeas

4.
Gestionar
nuestros activos
de manera
responsable 

5.

En los próximos tres años aspiramos a: >

>



En 1985 establecimos los Premios Mundiales del Hábitat como nuestra contribución al Año
Internacional de la Vivienda para las Personas sin Hogar. Cada año entregamos dos premios
(junto con ONU-Hábitat) a proyectos que proporcionan soluciones prácticas e innovadoras
para problemas actuales de vivienda, con particular énfasis en la vivienda decorosa y asequible.

El objetivo de los premios es impulsar la innovación e inspirar a otros a adoptar las mejores
prácticas en vivienda de alrededor del mundo. Una de las formas en las que logramos esto es a
través de organizar y financiar jornadas de intercambio a proyectos ganadores, para alentar a
otros a aprender de los ganadores del premio.

Sabemos que en un mundo que cambia rápidamente, las ideas deben ser convertidas en
programas y proyectos exitosos más rápidamente que en el pasado. También sabemos que la
necesidad de generar vivienda para la próxima generación es un estímulo para la innovación.
Considerando esto, apoyamos ideas que ayuden a los jóvenes a proporcionar vivienda.

OBJETIVO 1: Identificar y promover las ideas más
innovadoras y mejores prácticas de alrededor del mundo

Para ayudar a lograr esto – en los próximos tres años haremos lo siguiente:

>

&

&

&

&

Buscar asegurar que los
Premios Mundiales del Hábitat
sean vistos como los premios
líderes en mejores prácticas en
vivienda;

Comprometernos a llevar a
cabo los Premios Mundiales del
Hábitat anualmente;

Promover a los ganadores y
finalistas entre nuestras redes y
entre una audiencia más amplia;

Mantener el contacto con los
ganadores y finalistas de los
Premios Mundiales del Hábitat
y llevar a cabo investigación
sobre el desarrollo y la
transferencia de sus proyectos;

&

&

&

Apoyar la transferencia y el
desarrollo de los mejores
proyectos; 

Investigar formas de ayudar y
alentar ideas innovadoras que
no hayan sido probadas, para
que se conviertan en los
mejores proyectos de vivienda
del mundo;

Investigar maneras de alentar
proyectos de vivienda iniciados
por los jóvenes. 



OBJETIVO 2: Construir una comunidad profesional de
vivienda global a través de mejorar el alcance de nuestras
comunicaciones

Para ayudar a lograr esto – en los próximos tres años haremos lo siguiente:

>

&

&

&

&

Mejorar nuestro sitio web para
que los colaboradores puedan
compartir ideas y mejores
prácticas

Utilizar las redes sociales para
logar lo mismo;

Publicar los proyectos de los
finalistas en los Premios
Mundiales del Hábitat en línea;

Revisar nuestra marca para
poder alcanzar a más personas

El intercambio de conocimientos funciona mejor en una comunidad en la cual las personas
tienen distintas perspectivas. Siempre hemos reunido a la gente para compartir ideas –
nuestras jornadas internacionales de intercambio y nuestros eventos de consulta en
Windsor son los principales ejemplos. La tecnología digital nos permite ahora conectarnos
con aún más personas dentro y entre nuestras redes.



OBJETIVO 3: Empoderar a las comunidades para resolver
sus propias necesidades de vivienda a través de apoyar a la
Vivienda Liderada por la Comunidad en el Reino Unido

Para ayudar a lograr esto – en los próximos tres años haremos lo siguiente:

>

&

&

&

&

&

Establecer una Alianza de Vivienda Liderada por
la Comunidad para ayudar a más comunidades a
resolver sus propias necesidades de vivienda;

Aumentar el conocimiento público sobre la
Vivienda Liderada por la Comunidad en el Reino
Unido;

Ayudar a apoyar a comunidades que deseen
desarrollar su propia vivienda;

Apoyar la investigación que busca resolver los
vacíos en nuestro conocimiento en cuanto a la
Vivienda Liderada por la Comunidad;

Investigar formas en las cuales podemos ayudar
a empoderar a las comunidades cercanas a
nuestra base en Coalville para que puedan
resolver sus propias necesidades de vivienda.

La vivienda liderada por la comunidad sucede cuando la gente y las comunidades juegan un
papel central en la realización de sus propias soluciones de vivienda – creando viviendas
sostenibles, asequibles y durables, construyendo comunidades resilientes y seguras de sí
mismas. Creemos que el sistema actual de construcción de vivienda en el Reino Unido es
disfuncional e incapaz de proveer la cantidad o el tipo de vivienda que la gente necesita al
precio que ellos pueden pagar.

Gracias a nuestro trabajo alrededor del mundo sabemos que la vivienda liderada por la
comunidad puede jugar un papel significativo en satisfacer las necesidades de vivienda. En
Uruguay, por ejemplo, el 25% de la población vive en vivienda liderada por la comunidad.
Creemos que mayor vivienda liderada por la comunidad podría proporcionar mejores
hogares para las comunidades en el Reino Unido.



El sinhogarismo crónico en las calles (o vivir en la calle) está en aumento en la mayoría de las
ciudades de Europa. Un problema que parecía estar disminuyendo está ahora convirtiéndose
en más grave. Creemos que la vivienda es un derecho humano; y el sinhogarismo crónico
en las calles es la falla más extrema y manifiesta de este derecho. La falta de vivienda
asequible, los recortes en los servicios públicos y en algunos países un aumento dramático
de la pobreza han llevado a esta necesidad extrema de vivienda.

Pero no tiene que ser así. Una organización no puede terminar con el sinhogarismo en las
calles por sí sola, pero varias organizaciones trabajando juntas podrían hacerlo. Habiendo
visto la Campaña de las 100.000 Casas en los Estados Unidos (ganadores del Premio
Mundial del Hábitat 2014) y el trabajo de la Fundación Y en Finlandia (ganadores del
Premio Mundial del Hábitat 2015), creemos que, con esfuerzos coordinados, es posible
reducir radicalmente el sinhogarismo en las calles, y no simplemente gestionarlo.

OBJETIVO 4: Establecer un movimiento para Terminar con 
el Sinhogarismo Crónico en las Calles en las Ciudades
Europeas

Para ayudar a lograr esto – en los próximos tres años haremos lo siguiente:

>

&

&

Establecer un movimiento pan-
europeo comprometido a terminar
con el sinhogarismo crónico en las
calles en las principales ciudades
de Europa para 2020;

Alentar y asistir a las ciudades en 
la implementación de Vivienda
Primero, ayudándoles a transformar
sus servicios existentes hacia un
enfoque de Vivienda Primero;

&

&

&

Ayudar a las ciudades a evaluar y
mejorar el uso de recursos para
ayudar a las personas más
vulnerables durmiendo en las
calles;

Establecer un sistema de datos para
dar seguimiento al progreso y
utilizar este para inspirar y motivar
a las ciudades a la acción urgente;

Brindar oportunidades para las
ciudades participantes de compartir
mejores prácticas y desarrollar
juntas nuevas soluciones.



En 1976 nuestros fundadores nos establecieron como una fundación benéfica con una pequeña
cartera de tierras en la zona y otros activos. Nuestra cartera actual consta de una variedad
de inversiones y nuestra política de inversiones refleja nuestras aspiraciones más amplias.

Los ingresos de la cartera financian nuestras actividades benéficas principales. Pero no
financian actividades extra – aparte de algún apoyo de gestión y costos de establecimiento.
Entonces, buscaremos financiamiento externo para cualquier nuevo proyecto.

OBJETIVO 5: Gestionar nuestros activos de manera
responsable

&

&

&

&

Invertir nuestra cartera sabiamente
para mantener el valor de la
inversión y lograr ingresos confiables
para financiar los costos operativos
centrales de la BSHF;

Gestionar nuestras inversiones de
manera tal de que maximicen las
oportunidades de beneficio
ambiental y social;

Utilizar nuestros recursos existentes
para planear y desarrollar nuestro
trabajo;

Buscar financiamiento externo para
operar los nuevos programas en esta
estrategia.

Para ayudar a lograr esto – en los próximos tres años haremos lo siguiente:

>



Monitorearemos el
progreso en cuanto a
las medidas que
hemos definido en
esta estrategia.

En los próximos tres
años también
encargaremos una
evaluación
independiente de
nuestro trabajo que
nos permita evaluar
adonde hemos o no
hemos tenido impacto,
para que podamos
realizar nuestras
intervenciones de
manera todavía mejor
en el futuro.

Cómo sabemos si hemos marcado una diferencia

&

&

>
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Manteniendo el contacto
Building and Social Housing Foundation
Memorial Square
Coalville
Leicestershire
LE67 3TU
Reino Unido

Tel +44 (0)1530 510444
Fax +44 (0)1530 510332
Email bshf@bshf.org 
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