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El Centro Terwilliger de Innovación en Vivienda de Hábitat para la Humanidad 
promueve mercados inclusivos de la vivienda en todo el mundo 

 
QUITO, Ecuador (Oct. 19, 2016) – Con 1,6 mil millones de personas en necesidad de una 
vivienda adecuada y asequible, las ciudades de todo el mundo están tomando un vistazo más 
de cerca a sus mercados de la vivienda y los sistemas que los soportan. 
  
Para ayudar a promover soluciones para la vivienda asequible, Hábitat para la Humanidad está 
lanzando su Centro Terwilliger de Innovación en Vivienda para expandir las soluciones 
basadas en el mercado de la vivienda asequible. El Centro Terwilliger trabajará para movilizar 
los flujos de inversión de capital para el sector de la vivienda asequible, y para facilitar los 
actores privados, públicos y del mercado del tercer sector hacia la oferta de productos y 
servicios basados en las necesidades de las comunidades de bajos ingresos. 
 
Gracias a un compromiso de $15 millones del ex director general de Trammel Crow Co., J. 
Ronald Terwilliger, Hábitat puede construir sobre sus logros en la creación de sistemas de 
mercado de la vivienda, que incluyen las poblaciones de bajos ingresos. Ron Terwilliger 
actualmente preside el Consejo de Desarrollo Global de Hábitat y ha servido previamente como 
presidente de la junta de la organización. 
 
“El apoyo de larga data de Ron a la misión de Hábitat ha ayudado a mejorar las condiciones de 
vida de millones de personas en todo el mundo,” dijo Jonathan Reckford, CEO de Hábitat para 
la Humanidad Internacional. “Su generoso regalo, junto con el conocimiento y experiencia de 
gran valor que el Centro recibirá de él como presidente de la junta consultiva, ayudará a que 
Hábitat continúe construyendo comunidades fuertes, estables y autosuficientes en los años 
venideros”. 
 



 

Este anuncio representa uno de los principales compromisos de Hábitat hacia la 
implementación de la Nueva Agenda Urbana de los estados miembro de las Naciones Unidas. 
A través del Centro Terwilliger, Hábitat acelerará y facilitará un mejor funcionamiento de los 
mercados inclusivos de la vivienda, lo cual permitirá que más de 8 millones de personas tengan 
acceso a las soluciones mejoradas de alojamiento para el año 2020. 
 
El lanzamiento del Centro Terwilliger consolida un cuerpo de trabajo en torno a las soluciones 
basadas en el mercado de la vivienda, anteriormente conocido como el Centro de Innovación en 
Vivienda y Finanzas. 
 
Para más información, visite habitat.org/tcis. 
 
Sobre Hábitat para la Humanidad   
Impulsada por la visión de que todas las personas necesitan un lugar adecuado donde vivir, 
Hábitat para la Humanidad comenzó en 1976 como un movimiento de base. La organización 
cristiana de vivienda ha crecido desde entonces hasta convertirse en un líder global sin fines de 
lucro que trabaja en casi 70 países alrededor del mundo.  Las familias y personas que necesitan 
una mano se asocian con Hábitat para la Humanidad para construir o mejorar un lugar al que 
puedan llamar hogar. Por medio del apoyo financiero, el voluntariado o la promoción de la 
vivienda asequible, todo el mundo puede ayudar a las familias a alcanzar la fortaleza, la 
estabilidad y la independencia que necesitan para construir una vida mejor para sí mismas. A 
través de la vivienda, empoderamos a las personas. Para obtener más información, visite 
habitat.org 
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