
 
AN

EXO
 1 - Actividades de vivienda propuestas por agencia 

N
om

bre de 
agencia 

Tipo de actividad 
#  de fam

ilias 
Criterios de vulnerabilidad/selección de 
beneficiarios 

Área de trabajo 

CRS 
x 

Construcción de albergues tem
porales 

con m
ateriales locales (vivienda de 

em
ergencia) 

x 
Capacitación técnica 

x 
Entrega de efectivo o vouchers para 
m

ateriales/m
ano de obra locales en la 

reconstrucción de vivienda 
Vinculado con otros com

ponentes:  
W

ASH – dotación de agua e instalación de 
solución de batería/servicio higiénico y punto 
de agua, capacitación en m

anejo de aguas y 
basuras 
Protección – prevención de violencias y abuso 
infantil, recuperación tem

prana, grupos de 
autoahorro y fortalecim

iento cadenas 
productivas y asociatividad 

639 en M
anabí 

400 en 
Esm

eraldas 

x 
Fam

ilias en zonas rurales que perdieron 
sus viviendas o tienen afectaciones graves 

x 
Prioridad en hogares con jefatura 
fem

enina, con núm
ero alto de 

dependientes, con personas con 
discapacidad y adultos m

ayores 
x 

Donde no existe apoyo de otra 
organización 

Cantón Jam
a: Tasaste, 

Tabuga, Don Juan,  
Cam

pam
ento, 

Cam
arones 

Cantón M
uisne: 

Bolivar, Daule, 
Cham

anga, M
om

piche, 
Portete 
Cantón Pedernales: 
Chorrera 

Vivienda de em
ergencia 

Datos 

 

Superficie: 24 m
2 

M
ateriales: caña guadua, lona, techo de zinc 

Tiem
po de construcción: 2 horas 

Equipo de construcción: 4 personas 
Costo: 350 U

SD 
 N

otas 
x 

Esto va com
binado con una estrategia de atención integral que incluye: dotación 

solución sanitaria, prom
oción higiene, atención psíco-social, y recuperación 

tem
prana. 

 



 
N

om
bre de 

agencia 
Tipo de actividad 

#  de fam
ilias 

Criterios de 
vulnerabilidad/ 
selección de 
beneficiarios 

Área de trabajo 

Hábitat para la 
Hum

anidad/ 
PRO

GAD 

x 
Distribución de kits de herram

ientas 
x 

Capacitación técnica para construir 
vivienda de em

ergencia (la com
unidad) 

3,320 
 

 
Cantón: Portoviejo 
Parroquias: Crucita, Rio Chico, Calderon, 
Picaoaza, Colon, Andres de Vera, San Pablo 
Com

unidades: Las Glices, La Balsita, San Jose, Los 
Casinos, San Vicente, Playa Prieta, San Francisco, 
Los Ebanitos, Chacra Adentro, Chacas, El 
Tom

atal, El Pechiche, El M
ilagro, Corozo 1, El 

Guayabo, El Zapote, El Rodeo, El Zapallo, El Tillo, 
El Potrerillo, Santa Clara, M

aconta, El Jobo, El 
M

ate, Juan Dam
a, La Balsa, El Horm

igero, 
Bijahual, Centro de Parr, Florestal, N

aranjal, La 
Cienega, M

iguelillo, Higueron Afuera, Higueron 
Adentro, Virgen de Guadalupe, Lom

as del 
Calvario, Los Ceibos 
 

Vivienda de em
ergencia 

Datos 

 

Superficie: aproxim
adam

ente 18m
2 

M
ateriales: caña guadua/ m

adera, lona 
Costo: 300 U

SD 
 N

otas 
x 

La vivienda de em
ergencia es construido por la fam

ilia, con apoyo técnico de 
Habitat para la Hum

anidad y PRO
GAD

 
x 

Cam
inos a la perm

anencia son el proceso de reducir la vulnerabilidad, así com
o 

apoyar a la fam
ilia y la com

unidad afectada por el desastre, usando el program
a 

integral de intervenciones que perm
iten un avance significativo hacia la obtención 

de vivienda y una perm
anencia duradera.  

 
  



 
 N

om
bre de 

agencia 
Tipo de actividad 

#  de fam
ilias 

Criterios de vulnerabilidad/ 
selección de beneficiarios 

Área de trabajo 

All Hands 
Volunteers 

x 
Construcción de vivienda de em

ergencia 
x 

Capacitación sobre reconstrucción con 
técnicas resistentes a los terrem

otos. 
x 

PASSA 

 400 
Criterios tenidos en cuenta en el índice de 
vulnerabilidad: 

x 
Viviendas destruidas o severam

ente 
dam

nificadas 
x 

N
úm

ero de personas por vivienda 
x 

N
úm

ero de infantes y niños por 
vivienda 

x 
M

ujeres em
barazadas 

x 
Personas m

ayores de edad 
x 

Personas con discapacidad 

Cantón: San Vicente 
Com

unidades: San 
M

iguel de Briceno, El 
Tillal, Chita, La Fortuna, 
Tabuchil 

Vivienda de em
ergencia 

Datos 

 Superficie: 25 m
2 

M
ateriales: caña guadua, lona 

Tiem
po de construcción: 4 dias 

Equipo de construcción: 5-6 personas 
Costo: 300 U

SD 
 N

otas 

x 
Viviendas tem

porarias/ de em
ergencia de m

ateriales locales y sustentables. 
N

uestros diseños son 90%
 bam

bú. A pesar de ser diseños tem
porarios utilizam

os 
técnicas de construcción seguras y eficientes. La m

ano de obra es voluntaria y 
incluye los beneficiarios para brindarles capacitación sobre estas técnicas. 

  



 
N

om
bre de 

agencia 
Tipo de actividad 

#  de fam
ilias 

Criterios de vulnerabilidad/selección de 
beneficiarios 

Área de trabajo 

TECHO
 

x 
Construcción de vivienda de 
em

ergencia/ transicional con la 
com

unidad 

150 
Los criterios para priorizar a los beneficiarios 
se relacionan a: 

x 
Pérdida total de la vivienda 

x 
Existencia de grupos vulnerables en 
el núcleo fam

iliar (tercera edad, 
niños, m

adres solteras, discapacidad) 
x 

N
o contar con los requisitos para 

acceder a los program
as de M

IDU
VI 

(ser sujeto de crédito, disponibilidad 
de ingresos para copago, título de 
propiedad) 

x 
Fam

ilias cuya vivienda es inhabitable 
 

Cantón: Sucre 
Parroquias: Leonidas 
Plaza, Bahia de 
Caraquez 
Com

unidades: 
Ciudadela Rodríguez 
Lara, Cerro de la Cruz  
 Canton y Parroquia: 
M

uisne 
Com

unidad: La Isla 
 Canton y Parroquia: 
Jam

a 
Com

unidad: Tabuga 
 

Vivienda  de em
ergencia/ transicional 

Datos 

 

Superficie: 18m
ts2 

M
ateriales: M

adera,  M
DP, techo de zinc (insulado) 

Equipo de construcción: Equipo de TECHO
 con voluntarios y la com

unidad 
Costo: 2,700 U

SD  
 N

otas 
x 

La vivienda perm
ite am

pliaciones sin perjudicar la estructura. Pueden abrirse puertas 
de conexión en cualquiera de sus paredes, ya que solo se precisa cortar revestim

iento 
sin tocar ninguna de las vigas estructurales. Al m

ism
o tiem

po, se pueden quitar los 
revestim

ientos de las paredes sin necesidad de desarm
ar la estructura. 

x 
Es fácil de revestir, y de aislar en caso de que así se desee, así com

o tam
bién es fácil de 

am
pliar. 

 



 
N

om
bre de 

agencia 
Tipo de actividad 

#  de fam
ilias 

Criterios de vulnerabilidad/selección de 
beneficiarios 

Área de trabajo 

Save the 
Children 

x 
C

ash voucher para construir una vivienda 
em

ergencia/ transicional (Este voucher 
será para que las fam

ilias reciban un 
apoyo integrado de Shelter y W

A
SH

). 
x 

C
apacitación técnica a albañiles y 

carpinteros igual a fam
ilias beneficiarias 

del bono  
x 

A
poyo técnico de construcción  

1,023 
Los criterios de selección de beneficiarios y 
valor de asistencia son los siguientes: 

x 
Vivienda com

pletam
ente colapsada - 

500 U
SD  

x 
Vivienda inhabitable - 325 U

SD 
 

A esto tam
bién se le aplicara los criterios 

estándar de vulnerabilidad incluyendo 
criterios socio-económ

icos.   
 

Cantón: M
uisne 

Parroquias: Cham
anga, 

Daule, Salim
a, M

uisne 
Com

unidades:  
 Cantón: M

uisne 
Parroquias: Cham

anga, 
Daule, Salim

a, M
uisne 

       
Vivienda de em

ergencia/ transicional (auto-reconstruccion) 
Datos 

 
Las actividades planeadas son las m

ism
as en cada parroquia m

ayorm
ente en las zonas 

rurales y peri-urbanas. D
espués de la distribución de N

FIs en cada lugar (H
H

 kits y kits de 
cocina) la fam

ilias seleccionadas participaran en el program
a para recibir un bono de 

m
ateriales para construir una vivienda tem

poral/ progresiva. Este voucher será para que las 
fam

ilias reciban un apoyo integrado de Shelter y W
A

SH
. 

 Para la capacitación técnica se está planeando hacer una capacitación técnica a albañiles y 
carpinteros (a través de la construcción de un prototipo en m

adera/caña) igual que a 
fam

ilias beneficiarias del bono para que entiendan los principios básicos de una 
construcción segura.  
  

 
 



 
N

om
bre de 

agencia 
Tipo de actividad 

#  de fam
ilias 

Criterios de vulnerabilidad/selección de 
beneficiarios 

Área de trabajo 

Visión M
undial 

x 
Transferencia en efectivo ($150 por 
fam

ilia durante tres m
eses, para alinearse 

con el plan del Gobierno. En el caso de 
que 625 arreglos fam

iliares de acogida no 
se pueden encontrar en las áreas 
objetivo, Visión M

undial seleccionará las 
fam

ilias que entran en esta categoría para 
una subvención en efectivo  de $ 100 por 
m

es).  
x 

Distribución de kits de arreglo de vivienda 
x 

Capacitación técnica para usar los kits de 
arreglo para reparar las casas 

 

84 fam
ilias con 

kits de arreglo 
 625 fam

ilias con 
transferencia en 
efectivo 

Los beneficiarios serán las fam
ilias que su 

vivienda fue afectada pero es habitable 
 

Cantón: Flavio Alfaro 
Parroquias: Flavio 
Alfaro, San Francisco 
de N

ovillo 
Cantón: Santa Ana 
Parroquias: Lodana, 
Santa Ana, San Pablo, 
La U

nion 
  

Apoyo para reparación y arriendo (vivienda de em
ergencia) 

Datos 

 

Se aplicará la siguiente estrategia: 
x 

Coordinación con el CO
E y líderes com

unitarios 
x 

Entrega 
de 

los 
kits 

a 
las 

fam
ilias 

afectadas 
y 

brindar 
acom

pañam
iento 

y 
vinculación con los program

as de Gobierno Local para la asistencia y respuesta 
integrada. 

x 
Realizar el m

onitoreo post entrega y la rendición de cuentas a las fam
ilias, socios y 

donantes. 
Valor de la asistencia por fam

ilia (valor de kit / vivienda / capacitación):  
1.011,90 U

SD 
 Visión M

undial trabajará en estrecha colaboración con el gobierno para asegurar que 
nuestra intervención no descalifica a los beneficiarios de la ayuda del gobierno. 

 
 



 
N

om
bre de 

agencia 
Tipo de actividad 

#  de fam
ilias 

Criterios de vulnerabilidad/selección de 
beneficiarios 

Área de trabajo 

IO
M

 
x 

Distribución de kits de herram
ienta 

x 
Capacitación técnica 

x 
Construcción de vivienda transicional/ 
progresiva 

5 fam
ilias 

asistidas, los 
dem

ás por 
definir 

 
Cantón: Pedernales 
Parroquia: Pedernales 
 Cantón: Jam

a 
Parroquia: Tabuga 
Cantón: M

anta 
 Cantón: Portoviejo 
 Cantón: Rocafuerte 
 Cantón: M

uisne 
Parroquia: Cham

anga 
Vivienda transicional/ progresiva 

Datos 

 

Superficie: 18m
2 

M
ateriales: caña guadua, cem

ento, arena, cascajo, llantas recicladas, techo de zinc 
Tiem

po de construcción: 3 días 
Equipo de construcción: 6 personas 
Costo: 700 U

SD 
 N

otas x 
Construcción basada en caña guadua, m

aterial local y reutilizable; que perm
ite 

realizar construcciones sencillas, con pocas com
petencias necesarias. 

x 
La propuesta adm

ite el crecim
iento del m

ódulo inicial m
ediante la duplicación de 

la estructura facilitando el crecim
iento de la vivienda por parte de los beneficiarios 

con el m
ism

o m
étodo constructivo. 

   



 
N

om
bre de 

agencia 
Tipo de actividad 

#  de fam
ilias 

Criterios de vulnerabilidad/selección de 
beneficiarios 

Área de trabajo 

IFRC/ Cruz Roja 
Española  

x 
Distribución de kits (Shelter kit adaptado) 

x 
Capacitación técnica y talleres 

x 
Construcción de vivienda progresiva con 
la com

unidad 
x 

Asistencia en cuestiones de Propiedad, 
tenencia, suelos 

 

Por definir 
Inclusión 

x 
Existe alguna organización 
com

unitaria.  
x 

Daños en infraestructura, vivienda y 
situación económ

ica. 
x 

Factibilidad de program
as de 

transferencia de efectivo.  
Selección 

x 
Criterios definidos por M

IDU
VI 

x 
Selección y criterios de 
vulnerabilidad de Cruz Roja 
Ecuatoriana/IFRC/Cruz Roja Española  

x 
Sinergias com

unitarias 
x 

Prioridad de com
unidades. 

Cantón: Pedernales 
Parroquia: Pedernales 
Com

unidades: 
Perernales periurbano, 
El Palm

ar, Cabuya 
 Cantón: Jam

a 
Com

unidades: Tabuca, 
Bella Vista, Don Juan, 
Jam

a, El M
atal, Boca 

de Bigua, Ram
buche 

    
Vivienda  progresiva 

Datos 

 

Superficie: 18m
2 (am

pliables) 
M

ateriales: Tubos de acero galvanizado, cana guadua, panel sándw
ich 

Tiem
po de construcción: 4 días 

Equipo de construcción: Equipo de ADRA con la com
unidad 

Costo: 3,000 U
SD 

 N
otas x 

Soporte de la auto-construcción a través de m
ensajes claves y creación de talleres 

com
unitarios en conjunto con la com

unidad para la auto-construcción 
x 

El alojam
iento progresivo (T-Shelter) puede generar un proceso com

unitario de 
construcción/ reconstrucción  

x 
La propuesta brindar soporte en m

ateria de educación y com
unicación en 

principios de la construcción durante todas las fases de la respuesta y la 
recuperación.  

  
 



 
N

om
bre de 

agencia 
Tipo de actividad 

#  de fam
ilias 

Criterios de vulnerabilidad/selección de 
beneficiarios 

Área de trabajo 

IFRC/ Cruz Roja 
Ecuatoriana 

x 
Distribución de kits (Shelter kit adaptado) 

x 
Capacitación técnica y talleres 

x 
Construcción de vivienda progresiva con 
la com

unidad 
x 

Asistencia en cuestiones de Propiedad, 
tenencia, suelos 

 

Por definir 
Inclusión 

x 
Existe alguna organización 
com

unitaria.  
x 

Daños en infraestructura, vivienda y 
situación económ

ica. 
x 

Factibilidad de program
as de 

transferencia de efectivo.  
Selección 

x 
Criterios definidos por M

IDU
VI 

x 
Selección y criterios de 
vulnerabilidad de Cruz Roja 
Ecuatoriana/IFRC/Cruz Roja Española  

x 
Sinergias com

unitarias 
x 

Prioridad de com
unidades. 

Cantón: Pedernales 
Parroquia: Pedernales 
Com

unidades: 
Pedernales periurbano, 
El Palm

ar, Cabuya 
 Cantón: Jam

a 
Com

unidades: Tabuca, 
Bella Vista, Don Juan, 
Jam

a, El M
atal, Boca 

de Bigua, Ram
buche 

    
Vivienda  progresiva 

Datos 

 

Superficie: 42m
2 o 63m

2 
M

ateriales: zapatas de horm
igón, estructura de m

adera, cerram
ientos con m

arcos de 
m

adera y paneleado en caña trenzada, techo de zinc con aislam
iento térm

ico, falso techo 
de caña 
Costo: 5,000 U

SD (42m
2) o 7,500 U

SD (63m
2) 

 N
otas x 

Soporte de la auto-construcción a través de m
ensajes claves y creación de talleres 

com
unitarios en conjunto con la com

unidad para la auto-construcción. 
x 

M
ateriales utilizados renovables y que proceden del m

ercado nacional 
form

ando una econom
ía y asegurando la buena aceptación. 

x 
La propuesta brindar soporte en m

ateria de educación y com
unicación en 

principios de la construcción durante todas las fases de la respuesta y la 
recuperación.  

 



 
  N

om
bre de 

agencia 
Tipo de actividad 

#  de fam
ilias 

Criterios de vulnerabilidad/selección de 
beneficiarios 

Área de trabajo 

ADRA 
x 

Capacitación técnica de construcción a la 
com

unidad 
x 

Transferencia de efectivo (pendiente de 
recepción) 

x 
Construcción de vivienda progresiva con 
la com

unidad 
x 

Kits de letrinas 
x 

Entrega de kits escolares 

150 
Se hizo un levantam

iento junto con el GAD, 
M

IES y M
AGAP sobre inform

ación socio-
económ

ico poblacional donde los criterios 
son:  
x 

Personas con Capacidades especiales  
x 

Adultos m
ayores  

x 
M

adres jefas de hogar.  
x 

Viudas y viudos  
1. Se estudia el núm

ero de N
iños y niñas por 

hogar afectado.  
2. Los ingresos m

ensuales, y la verificación de 
predios existentes por norm

ativa m
unicipal. 

 
 

Cantón: Jam
a 

Parroquia: El M
atal 

Com
unidades: El 

M
atal, Jam

a Centro, 
Bellavista y Don Juan 
 

Vivienda  progresiva 
Datos 

 

Superficie: 24m
2 

M
ateriales: M

adera, techo de zinc 
Equipo de construcción: Equipo de ADRA con la com

unidad 
Costo: 2,134.65 U

SD (Sin transporte) 
 N

otas 
x 

Parte del presupuesto del proyecto va dirigido hacia la com
unidad beneficiaria a través 

de personas seleccionadas que colaboraran en el desarrollo antes, durante y después 
de la construcción.  

x 
Incluye Cash for Action: $50 a 36 personas que serán parte del equipo de construcción 
e intendencia del espacio para voluntarios  

x 
Tiene un m

odelo de vivienda progresiva ‘Coaque Access) que está diseñada para 
fam

ilias vulnerable con dificultad de m
ovilidad. 

 



 
N

om
bre de 

agencia 
Tipo de actividad 

#  de fam
ilias 

Criterios de vulnerabilidad/selección de 
beneficiarios 

Área de trabajo 

CISP 
x 

Capacitación y apoyo técnico 
x 

Cam
paña de inform

ación 
x 

Ensam
blaje y construcción de viviendas 

progresivas 

568 
Se priorizarán las áreas rurales o 
sem

irurales/periurbanas que no hayan 
recibido atención por parte del Gobierno, en 
donde la com

unidad afectada se haya 
organizado en refugios espontáneos, 
valorando de este m

odo la autoorganización 
com

unitaria, y reforzándola/potenciándola. 

Cantón: Portoviejo 
Parroquias: Rio Chico, 
Crucita, Calderon 
Com

unidades: Los 
Ebanitos, San Francisco 
 Cantón: San Vicente 
Parroquias: Puerto 
Cabuyal, M

uyuyal, 
Tabuchila 
 Cantón: Sucre 
Parroquia: Bahia de 
Caraquez, Los Caras 

Vivienda  progresiva 
Datos 

 

Superficie: 20m
2 

M
ateriales: Acero galvanizado, caña guadua, piso m

adera y techo bam
bú chova 

Equipo de construcción: 4 o 5 personas 
Costo: 3,250 U

SD 
Servicios: Baño incorporado con biodigestor, batería de 12 volteos para electricidad 
 N

otas 
La estrategia contem

pla un enfoque integral que incluye, una vez que se han identificado 
las com

unidades conjuntam
ente con las autoridades locales y centrales: 

x 
la preparación y sensibilización de las fam

ilias en relación a la vivienda, el hábitat, el 
am

biente, el fortalecim
iento de los lazos com

unitarios y el diseño participativo de los 
espacios com

unes;  
x 

la capacitación técnica de albañiles, m
aestros m

ayores de obra, herreros, carpinteros y 
otros oficios en técnicas de construcción alternativa;  

x 
la entrega del m

ódulo habitacional;  
x 

la capacitación técnica de las fam
ilias y la com

unidad 
  



 
N

om
bre de 

agencia 
Tipo de actividad 

#  de fam
ilias 

Criterios de vulnerabilidad/ 
selección de beneficiarios 

Área de trabajo 

Actuem
os 

Ecuador 
x 

Construcción de vivienda perm
anente 

Por definir 
Los beneficiarios serían principalm

ente gente 
que haya perdido totalm

ente sus viviendas. 
Por definir 

Vivienda  perm
anente 

Datos 

 

Superficie: 42m
2 

Costo: 3,000 U
SD (no incluyendo la m

ano de obra) 
  N

otas 
x 

La intención del proyecto es de construir las viviendas con la com
unidad, por lo que 

inicialm
ente sería necesario un proceso de socialización del proyecto y capacitación 

general. U
na vez realizada esta etapa se procedería a elegir los terrenos donde sea 

posible la intervención. Y finalm
ente se ejecutaría la construcción de las viviendas. Esta 

etapa final podría subdividirse prim
eram

ente en adecuación del terreno y cim
entación 

de las bases, tareas que tom
arían un día. Paralelam

ente durante el m
ism

o día, se 
podría cortar las cañas guaduas en las m

edidas necesarias según el diseño. Al día 
siguiente se podría colocar la estructura principal de la vivienda y de las paredes, al 
igual que el entablado del piso. En el tercer día se com

pletarían las paredes con caña 
chancada y m

alla antim
osquitos, para finalm

ente colocar la cubierta de galvalum
en. 

Para el proceso constructivo se requerirían 10 personas aproxim
adam

ente. 
x 

U
na de las intenciones principales del proyecto es la de reforzar el espíritu com

unitario, 
por lo que es im

portante que la población local participe en la construcción de las 
viviendas. Razón por la cual es im

portante realizar un proceso de socialización previo a 
la edificación. 

x 
Adicionalm

ente sería im
portante llevar a cabo una capacitación general sobre el 

sistem
a constructivo y consejos de m

antenim
iento de la vivienda, ya que si bien la 

técnica de construcción en caña guadua es bastante conocida en la zona de 
intervención, se busca tecnificar la arquitectura vernácula con el objetivo de que tenga 
una m

ayor durabilidad y ofrezca m
ás seguridad a sus usuarios. 

 
  

 



 
N

om
bre de 

agencia 
Tipo de actividad 

#  de fam
ilias 

Criterios de vulnerabilidad/ 
selección de beneficiarios 

Área de trabajo 

AECID 
x 

Capacitación de técnicos y m
ano de obra 

en sistem
as de construcción sostenible 

utilizando m
ateriales locales. 

Por definir 
 

Provincia: M
anabi 

 N
om

bre de 
agencia 

Tipo de actividad 
#  de fam

ilias 
Criterios de vulnerabilidad/ 
selección de beneficiarios 

Área de trabajo 

PLAN
 

Internacional  
x 

Distribución de kits de albergues 
1,429 

 
Provincia: M

anabi 

 N
om

bre de 
agencia 

Tipo de actividad 
#  de fam

ilias 
Criterios de vulnerabilidad/ 
selección de beneficiarios 

Área de trabajo 

Pontificia 
U

niversidad 
Católica del 
Ecuador 
(Facultad de 
Arquitectura) 

x 
Planificación U

rbana (apoyo técnico) 
x 

Talleres participativos. El objetivo de los 
talleres participativos es apoyar a las 
com

unidades de M
uisne y Cham

anga en 
los principios de una visión de su hábitat a 
m

ediano y largo plazo a través de una 
m

etodología apreciativa que parte de la 
valoración de sus recursos tangibles e 
intangibles.  

x 
Por lim

itaciones de tiem
po y de definición 

del Estado acerca del proceso de 
reconstrucción, no se tiene todavía la 
capacidad de realizar un proyecto de 
diseño urbano. Los insum

os que se 
generarán en el docum

ento de “Visión de 
Hábitat” que se generarán junto a la 
com

unidad son un paso clave previo a la 
definición de un proyecto urbanístico 
concreto de reconstrucción. 

N
/A 

x 
 

Cantón: M
uisne 

Parroquia: M
uisne, San 

José de Cham
anga 

Com
unidades: M

uisne, 
Cham

anga 

 



 
N

om
bre de 

agencia 
Tipo de actividad 

#  de fam
ilias 

Criterios de vulnerabilidad/ 
selección de beneficiarios 

Área de trabajo 

U
N

 Habitat 
x 

Planificación U
rbana y Diseño (Incluida 

Resiliencia U
rbana y Planificación del 

Territorio) 
x 

Políticas de vivienda y reconstrucción 
(finanzas, técnicas, etc.)  

x 
Tierra y Propiedad 

x 
M

ecanism
os de financiam

iento para la 
recuperación urbana 

x 
Cam

pañas de inform
ación 

x 
Generación de capacidad 
 

N
/A 

N
/A 

N
/A 

 N
om

bre de 
agencia 

Tipo de actividad 
#  de fam

ilias 
Criterios de vulnerabilidad/ 
selección de beneficiarios 

Área de trabajo 

N
orw

egian 
Refugee Council 
(N

RC)  

x 
Políticas de vivienda y reconstrucción 

N
/A 

N
/A 

N
/A 
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