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Un Techo para mi Paíís, Mé
éxico, A.C. (TECHO)
TECHO es una organización Latinoamericana sin fines de lucro, liderada por
jóvenes, con presencia en 19 países de la región y con una decidida actividad
en nuestro México.
El enfoque central de este gran proyecto voluntario es considerar que la
obtención de una vivienda impacta la situación de una familia, al incrementar
su seguridad, su dignidad y en general sus capacidades para romper el círculo
de pobreza.
Desde 2007, cuando TECHO se estableció en suelo mexicano, la organización
ha movilizado a más de 35 mil voluntarios, construido casi tres mil viviendas
transitorias e implementado 21 mesas de trabajo permanentes.
Como muestra de su capacidad organizativa, en 2008 TECHO realizó una
construcción de emergencia para paliar las afectaciones provocadas por las
inundaciones de ese año en los estados de Tabasco y Chiapas. Allí se
movilizaron a más de 2,500 voluntarios y se implementaron procesos de
desarrollo comunitario en 3 asentamientos.
Como resultado de su intenso trabajo, entre 2009 y 2011, el número de mesas
de trabajo de Habilitación Social pasó de 3 a 16 y se abrieron oficinas en
Querétaro, Estado de México, Nuevo León, Jalisco y Guanajuato. En 2013 se
iniciaron las operaciones en Puebla.
Como objetivos prioritarios TECHO busca:
Fomentar el desarrollo comunitario en asentamientos precarios, mediante el
desarrollo de liderazgos validados y el impulso a la participación de los
afectados en la generación de soluciones a su problemática de vivienda.
Promover la conciencia y la acción social, con énfasis en la masificación de
un voluntariado crítico y propositivo, que trabaje con los pobladores de los
asentamientos en el lugar de los hechos.
Incidir en acciones políticas que promuevan los cambios estructurales
necesarios para que la pobreza deje de reproducirse y disminuya con rapidez.

Como modelo de trabajo, TECHO contempla el diagnóstico participativo para
identificar y caracterizar las condiciones de vulnerabilidad en los
asentamientos.
En respuesta a las necesidades identificadas se implementan y gestionan
soluciones comunitarias en relación a la habitabilidad, la educación, el empleo,
la salud y otras que se deriven del diagnóstico.
En este modelo, el voluntariado cumple un papel fundamental, tanto en la
realización de diagnósticos, como en el seguimiento conjunto de las acciones y
el estímulo al liderazgo de los pobladores a fin de que sean ellos quienes
conduzcan los procesos de organización, participación y corresponsabilidad.
Así se generan vínculos de confianza entre los voluntarios y la comunidad que
palpa una solución tangible y realizable a corto plazo.
Ser voluntario en TECHO es trabajar en comunidades marginadas hombro a
hombro con personas que viven en condiciones inaceptables.
Allí los voluntarios, principalmente jóvenes, desarrollan empatía con una
realidad distinta a la propia y toman conciencia de las causas estructurales que
producen la pobreza y las actitudes que contribuyen a mantenerla.
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En lo personal, al interiorizar las causas y consecuencias de la pobreza,
establecer compromiso con esa realidad y proyectar una acción consecuente.
En lo profesional, al obtener conocimiento sobre modelos de intervención y sus
herramientas, y desarrollar una actitud de investigación con respecto a la
realidad política y social de nuestro país.
Y en lo cívico, al procurar fortalecer la democracia, la participación ciudadana y
a los derechos humanos.
En síntesis, es por esta invaluable acción voluntaria y solidaria, por la que “Un
Techo para mi País, México, A.C.” se ha hecho acreedor al Primer Lugar en la
Categoría Grupal del Premio Nacional de Acción Voluntaria y Solidaria 2014.

