Construyendo una esperanza
Un techo para mi pais es una Organización No Gubernamental (ONG) que trabaja en la construcción de viviendas para familias
que se encuentran en situacion de extrema pobreza. Funciona hace 12 años y posee voluntarios en toda América Latina.
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Un Techo para mi País (UTPMP) es una organización latinoamericana que nace en Chile en
1997. Después de concluir unas misiones construyendo una capilla en el pueblo de Curanilahue, un grupo de jóvenes universitarios apoyados por Felipe Berríos S.J., sintió
la necesidad de denunciar la situación de extrema pobreza en que viven millones de personas en asentamientos precarios, a partir de la construcción
de viviendas de emergencia y la ejecución de planes de habilitación
social. Surge así la necesidad de convocar a toda la sociedad,
dando a conocer que la falta de oportunidades y las condiciones en que viven más de 200 millones de latinoamericanos
representan una injusticia que nos involucra y compromete a todos. La solidaridad de los jóvenes no
tiene fronteras, así el proyecto se expande por
toda Latinoamérica a partir del año 2001. Se
organizan en una oﬁcina central, con conceptos básicos claros, una forma común
de trabajo y un mismo espíritu. En
cada lugar se encarna el proyecto
tomando los desafíos propios de la
pobreza de cada país.
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El techo es de chapa zinc, lo que permite
aislar la casa de la humedad y ﬁltraciones
de agua con eﬁciencia.
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La familia elegida y sus herramientas
La elección ﬁnal de las familias beneﬁciadas obedece a un proceso organizado
que consiste en:
1. Conocer la situación real de la villa de emergencia: cantidad aproximada de
familias que la habitan, organización interna, existencia de otras organizaciones
que se encuentran trabajando en la misma.
2. Acercamiento puntual a las familias: mediante una encuesta se relevan datos puntuales tales
como: calidad de la vivienda, cantidad de personas que la habitan, nivel de hacinamiento, promiscuidad, enfermedad, servicios básicos e ingresos
mensuales per cápita. La familia beneﬁciada deberá cumplir con el pago de un porcentaje del
total de la vivienda, 17 pilotes sobre los que va
asentada la casa y el
Terreno en condiciones para la construcción. Trabajar junto
con los voluntarios
durante el proceso
de construcción.

6 mts.
Las vigas de madera se encastran y
atornillan a las placas laterales para
trabajar físicamente sobre el peso de la
estructura. Se colocan durante el cuarto
día y sirven para sostener el techo de
chapa zinc.

3 mts.

La construcción de la vivienda es realizada por cuadrillas de 5 a
8 voluntarios, guiados por 2 jefes de cuadrilla con al menos una
participación previa en alguna construcción. Los cuadrilleros junto
con la familia beneﬁciada levantan la casa en dos días, generalmente
ﬁnes de semana. Durante la construcción es fundamental la convivencia, por lo que se fomenta la relacion con la familia. Se comparte el almuerzo
y la merienda, y se busca generar un espacio de encuentro y aprendizaje mutuo.

La construcción
dia a dia

Las paredes de la casa están compuestas por
placa de madera recubiertas con impermeabilizante. Son clavadas y atornilladas para dar una
mayor seguridad y resistencia.

DIA 1: Se colocan los pilotes.

DIA 2: Se incorporan los paneles
del piso.

DIA 3: Construcción de 3 paneles, que
incluyen la puerta y una de las ventanas.

Durante el primer día se analiza la ubicación
de la casa según el terreno de la zona elegida.
En el suelo del lugar escogido se cavan hoyos de por lo menos medio metro. Luego se
colocan los 17 pilotes de madera que aislan
el piso de la casa del suelo, logrando así que
la familia evite todo tipo de humedad que el
terreno posea, como también las imperfecciones.
Los pilotes se colocan en tres hileras: 5 en las líneas
exteriores de la casa y una ﬁla de 7 pilotes intermedios.

DIA 4: Construcción de los 3 paneles
restantes, y colocacion de las vigas
de madera
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DIA 5: Colocación del techo.
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