
 

  
 
PROYECTO 3020. COOPERACIÓ TÈCNICA DE MUNICIPI A MUNICIPI EN CLAU POST-TERRATRÈMOL A MANABÍ, EQUADOR 
 

Objetivo principal  de los procesos de Cooperación Técnica identificada:  Mejorar las capacidades de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
municipales del Ecuador en la planificación y gestión urbana que permita apuntalar una Política Nacional de planificación urbana que contribuya a mejorar los 
problemas de los Municipios de las provincia de Manabí. 
 

 

Intervención  Localización  Breve descripción  Modalid ad  y tiempos  Productos esperados  

Especialista en Planificación: 
Apoyar para la delimitación de perfil 
costero, y buenas prácticas de 
construcción a nivel del perfil 
costanero. Experiencia en 
capacitación y formación en temas 
de uso y gestión de suelo: 
Asistencia técnica, capacitación y 
desarrollo de contenidos para los 
funcionarios de la Dirección de 
Planificación. 

País:  Ecuador 
Provincia: 
Manabí. 
Cantón: San 
Vicente 

Apoyar en la aplicación de la Ley 
Orgánica de Ordenamiento Territorial, 
Uso y Gestión del suelo, mediante la 
capacitación y asistencia técnica en sitio  
para la revisión del plan de uso y gestión 
del suelo y buenas prácticas de 
construcción a nivel del perfil costanero. 
 
El técnico/a cooperante trabajará en el 
Cantón San Vicente , con el equipo de la 
Municipalidad y le acompañará un equipo 
de AME- Matriz y la Coordinadora 
Técnica del Proyecto. 
 

Capacitación, 
asistencia técnica y 
diseño de contenidos. 
 
Entre 1 y 2 semanas 
en terreno 
1 mes de trabajo de 
gabinete en Catalunya 
 
Entre julio y noviembre 
de 2018 

� Plan Parcial del Perfil Costero 
 

 

 

 

 



 

 

Intervención  Localización  Breve descripción  Modalidad  y tiempos  Productos esperados  

Especialista en Riesgos y 
Planificación: Sistemas de 
alerta temprana, planes de 
respuestas, con experiencia en 
capacitación y formación en 
temas de uso y gestión de 
suelo: Asistencia técnica, 
capacitación y desarrollo de 
contenidos para los funcionarios 
de la Dirección de Planificación 

País:  Ecuador. 
Provincia:  
Manabí. 
Cantón : 
Rocafuerte 

Con el objetivo de mejorar las 
capacidades de los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados municipales 
del Ecuador en la planificación y gestión 
urbana que permita apuntalar una Política 
Nacional de planificación urbana que 
contribuya a mejorar los problemas de los 
Municipios de las provincia de Manabí, se 
plantea apoyar en la elaboración del Plan 
de Emergencia alineado a la Ley 
Orgánica de Ordenamiento Territorial, 
Uso y Gestión del suelo, mediante el 
despliegue de una asistencia técnica 
especializada en gestión de riesgos y 
desastres. 
 
El técnico/a cooperante trabajará en el 
Cantón Rocafuerte , con el equipo de la 
Municipalidad y le acompañará un equipo 
de AME- Matriz y la Coordinadora 
Técnica del Proyecto. 
 

Capacitación, 
asistencia técnica y 
diseño de contenidos. 
 
Entre 1 y 2 semanas 
en terreno 
1 mes de trabajo de 
gabinete en Catalunya 
 
Entre julio y noviembre 
de 2018 

� Plan de Emergencia de 
Rocafuerte 

 

 

 

 

 



 

 

Intervención Localización  Breve descripción  Modalidad  y tiempos  Productos esperados 

Especialista en Riesgos y 
Planificación: Sistemas de alerta 
temprana, planes de respuestas, 
con experiencia en capacitación y 
formación en temas de uso y 
gestión de suelo: Asistencia 
técnica, capacitación y desarrollo 
de contenidos para los funcionarios 
de la Dirección de Planificación. 

País: Ecuador 
Provincia : 
Manabí 
Cantón : 
Jaramijó 

Con el objetivo de mejorar las 
capacidades de los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados municipales 
del Ecuador en la planificación y gestión 
urbana que permita apuntalar una Política 
Nacional de planificación urbana que 
contribuya a mejorar los problemas de los 
Municipios de las provincia de Manabí, se 
plantea apoyar en la elaboración del Plan 
de Emergencia alineado a la Ley 
Orgánica de Ordenamiento Territorial, 
Uso y Gestión del suelo, mediante el 
despliegue de una asistencia técnica 
especializada en gestión de riesgos y 
desastres. 
 
El técnico/a cooperante trabajará en el 
Cantón Jaramijó , con el equipo de la 
Municipalidad y le acompañará un equipo 
de AME- Matriz y la Coordinadora 
Técnica del Proyecto. 
 

Capacitación, 
asistencia técnica y 
diseño de contenidos. 
 
Entre 1 y 2 semanas 
en terreno 
1 mes de trabajo de 
gabinete en Catalunya 
 
Entre julio y noviembre 
de 2018 

� Plan de Emergencia de 
Jaramijó 

 

 

 

 

 



 

 

Intervención Localización  Breve descripción  Modalidad  y tiempos  Productos esperados 

Especialista en desarrollo 
económico local: asistencia 
técnica, capacitación y 
desarrollo de contenidos para 
los funcionarios en la Dirección 
de: Planificación, Jefatura 
Fomento Productivo y 
Convenios. 

País: Ecuador 
Provincia : 
Manabí 
Cantón : Junín 

Apoyar en la aplicación de la Ley 
Orgánica de Ordenamiento Territorial, 
Uso y Gestión del suelo, mediante la 
capacitación y asistencia técnica en sitio 
para el Desarrollo Económico Local 
Agropecuario. 
 

Capacitación, 
asistencia técnica y 
diseño de contenidos. 
 
Entre 1 y 2 semanas 
en terreno 
1 mes de trabajo de 
gabinete en Catalunya 
 
Entre julio y noviembre 
de 2018 

� Proponer al menos dos 
iniciativas de desarrollo 
económico local 
 

 

Intervención Localización  Breve descripción  Modalidad  y tiempos  Productos esperados 

Especialista en Gestión 
Ambiental: asistencia técnica, 
capacitación y desarrollo de 
contenidos para los funcionarios 
en la Dirección de: Ambiente 
 
AQUESTA COOPERACIÓ 
TÈCNICA ESTÀ COBERTA.  
LA DURÀ A TERME EL CAP 
DE NETEJA I MEDIAMBIENT 
DE L’AJUNTAMENT DE 
L’HOSPITALET  

País: Ecuador 
Provincia : 
Manabí 
Cantón : 
Tosagua 

Apoyar en la aplicación de la Ley de 
Orgánica de Ordenamiento Territorial, 
Uso y Gestión del suelo, mediante la 
capacitación y asistencia técnica en sitio 
para la gestión ambiental 

Capacitación, 
asistencia técnica y 
diseño de contenidos. 
 
Entre 1 y 2 semanas 
en terreno 
1 mes de trabajo de 
gabinete en Catalunya 
 
Entre julio y noviembre 
de 2018 

� Proponer al menos dos 
medidas para articular la 
gestión ambiental del cantón 
al Plan de Uso y Gestión de 
Suelo 

 

 

 


