Numerosas
familias
edifican un

deben ser mas conscientes sobre

hogar sin tener

voltear a ver hacia este mercado

conocimientos

previos o
contar con los
materiales
adecuados Esto

los pone ante
una situación de
vulnerabilidad
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nayeli meza
En México 60 millo

el valor que tiene la autocons
trucción en el país
Las

empresas

tienen que

porque lleva años desatendido y
necesita más opciones para que
las personas puedan mejorar sus
condiciones de vida

No basta

sólo con que les vendan
materiales deben ayu
dar a empoderarlas
manifiesta el direc
tor del centro

El principal problema es que
muchas veces la autoconstruc

ción de un hogar no cuenta con la
asesoría técnica ni los requisitos de
ley Esto provoca que el valor total
de la obra se incremente hasta 50

El CIV trabaja en el desarrollo
de modelos para vivienda con
microfinancieras con el propósi
to de ayudar a que las familias de
escasos recursos accedan a cré

ditos o préstamos que contem
plan el servicio de asesoría técni
ca y alianzas con proveedores de

por ciento y 30 por ciento del gasto

nes de personas no
se pierda en desperdicio de mate
pueden acceder a un

riales según datos del CIV
crédito o programa
Asimismo la organización res
que les permita ad
paldada el Banco Interamericano
quirir una vivienda Por lo tanto
de Desarrollo BID estima que
se ven en la necesidad de cons
alrededor de 70 por ciento de las
truir un patrimonio bajo sus pro
personas autoconstruye su vi
pios recursos y conocimientos vienda en territorio nacional
situación que pone en riesgo no
sólo la inversión también la inte

gridad de las familias
Fernando Mendoza director
del Centro de Innovación para la
Vivienda CIV comparte que los
integrantes del sector viviendero
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Falta de apoyos

En Chiapas Oaxaca San Luis Po
tosí Guanajuato Veracruz Jalisco
Estado de México Michoacán
Puebla y Guerrero se concentra
el 67 2 por ciento de la Población

Queremos que las personas
sigan autoconstruyendo porque
esto no se puede evitar al contrario
la gran ventaja de hacerlo es que se
hace al gusto del propietario Pero
este mercado se enfrenta a muchos

retos y requiere de atención porque
está totalmente inexplorado
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7o
por ciento
de los mexicanos

autoconstruye

su hogar

Todas las personas tienen
derecho a gozar de una vivienda
digna que no solamente cuente con
cuatro paredes y un techo
Fernando Mendoza
Director del C TV
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