
Recuperación Integral: El Caso de la vivienda



Mandato del PNUD en 
crisis y recuperación

Mediante 
resolución 52 / 
12A (1997) de la 
Asamblea
General, el PNUD 
recibió el mandato 
de  liderar la 
recuperación post 
crisis/desastre.



Medios de Vida: 

acceso, pérdida de 

ingresos, bienes, 

recursos productivos 

Seguridad Alimentaria:

disponibilidad, acceso, 

utilización 

Equidad de Género:

impacto diferenciado, 

acceso 

Condiciones de Vida:

calidad de vida, salud, 

educación

Inclusión Social: 

participación, acceso, 

negación de 

oportunidades

Impacto Humano del desastre



Una visión integral de la recuperación

1. Manejo de la información

• Conocer el número de familias directamente afectadas por el terremoto, 
• Determinar el número de viviendas a demoler, reparar o reconstruir, y 
• Elaborar una base de datos para asegurar el retorno de las familias desplazadas a sus hogares y barrios de 

origen.
• Identificar asentamientos con riesgos no mitigables y determinar su relocalización

2. Apoyo a la coordinación de los diversos actores en el territorio y el diálogo entre los distintos niveles de 
gobierno, nacional - local

3. Remoción de escombros y demolición junto con empleo temporal para rehabilitar las economías locales
4. Rehabilitación de infraestructura comunitaria productiva (mercados, canales de riego, pequeñas represas)
5. Generación de empleos y medios de vida
6. Construcción segura frente a diversos eventos, incluye vivienda con acceso a servicios básicos como son agua 

potable, alcantarillado, energía y acceso a salud y educación



Ejemplos
exitosos de esta
aproximación: 
Ecuador 2016



En las zonas rurales se trabaja en el fortalecimiento de alianzas 
comerciales en los sectores más afectados: la pesca artesanal y 
las asociaciones agrícolas, a través del Programa de Desarrollo 
de Proveedores (PDP) con la metodología Creciendo con su 
Negocio

En las zonas urbanas se emplea la metodología En Marcha, un 
programa que impulsa el emprendimiento por medio de la 
renovación de la imagen, la innovación y fortalecimiento de las 
prácticas de negocio y relaciones comerciales. 

PNUD en el proceso de recuperación de Ecuador - Bing video

https://www.bing.com/videos/search?q=PNUD+ECUADOR+recuperaci%c3%b3n+temprana+terremoto+2016+Manab%c3%ad+Ecuador&view=detail&mid=858FF0969C9036B7310F858FF0969C9036B7310F&FORM=VIRE




Muchas Gracias

Jeannette Fernández


