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En esta edición:

La colaboración Sur-Sur en la transferencia tecnológica de Inodoros Secos en toda América Latina así 
como en Haití y la divulgación de la tecnología del Bambú como EcoMaterial son los temas 
principales de esta edición.

 Una escuela que cambia a una comunidad 

Más de 80 escuelas en la zona de Matiguás, al norte de Nicaragua, necesitan ser 
remodeladas o reconstruidas completamente. En la comunidad de "La Cusuca", una 
escuela cuya aula preescolar tenía cuatro palos y techo de tablas, ahora tiene un sitio 
más que digno donde recibir a los niños.

En 15 años de gobiernos neoliberales, el analfabetismo creción hasta llegar al 30% 
en Nicaragua. En La Cusuca, el terreno donde está la escuela fue donado por un 
miembro de la comunidad al Ministerio de Educación. A pesar de los esfuerzos del 
gobierno actual, los recursos siempre limitados, alcanzaron únicamente para construir 
un aula con piso de tierra para los alumnos de primero a sexto grado de la escuela y 
un rancho miserable con cuatro palos y plástico por paredes para los alumnos más 
pequeños de pre-escolar.

A través de un hermanamiento de la ciudad de Saarlouis en Alemania con la ciudad 
de Matiguás, SofoNic, socio de la Red EcoSur en Nicaragua, recibió el encargo de 
mejorar el estado en general de la escuelita. Venciendo la distancia y lo difícil del 
acceso al sitio, en tan solo dos meses la obra está terminada en un 80%. Dos aulas 
de ladrillo, estructura sismoresistente y cubierta liviana de teja de microconcreto han 
sido construidas para reemplazar las obsoletas y antipedagógicas aulas anteriores. 
En la construcción de la escuela participó toda la comunidad con trabajo comunal y 
con mano de obra no calificada.
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En primer plano, la nueva aula preescolar, detrás, las dos nuevas aulas generales

 

El aula pre-escolar anterior
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El aula general antes de la reconstrucción

En este tipo de intervenciones se nota la importancia que la gente da a la educación 
para sus hijos: No solamente el terreno fue donado por un miembro de la comunidad, 
sino que para el próximo año escolar ha aumentado la demanda de alumnos en un 
50% debido a las mejoras en la infraestructura escolar. Los valores que se generan 
con este tipo de intervenciones, como la solidaridad, el deseo de educación, el 
fortalecimiento de la comunidad, muchas veces son subvalorados por los monitoreos 
y auditorías y, generalmente, son los resultados de mayor impacto a largo plazo.

La escuela de La Cusuca es la segunda intervención de este tipo en Matiguás 
realizada por Sofonic, luego de la escuela de San Carlos.

 Primer inodoro seco en el cantón Chambo 

Aunque la provisión de agua corriente no sea un problema, el costo de construcción 
de un sistema adecuado de eliminación de aguas servidas es muy alto para poder 
servir a toda la población. Esto hace que en la zona rural de Ecuador muy pocas 
viviendas posean un servicio higiénico útil y limpio.  En Chambo, a 10 km de 
Riobamba, capital de la provincia de Chimborazo, Ecuador, se entregó a la Alcaldía 
de Chambo el primer Inodoro Seco.
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Además de ser una solución sanitaria adecuada, tanto para las necesidades 
biológicas como para la higiene en general, ahorra dinero a los municipios pues no se 
necesita construir un sistema de alcantarillado ni planta de tratamiento de aguas 
servidas. Las aguas grises provenientes de la ducha son mucho menos 
contaminantes y pueden ser reutilizadas en la huerta.

En la fotografía, el Sr. Alcalde de Chambo (centro), Dr. Jorge Romero O., junto con 
los concejales del cantón, recibe el inodoro seco, junto con la familia beneficiaria.

 Especialistas del Bambú se reúnen en Cuba 

Del 17 al 19 de Mayo, el CIDEM organizó una conferencia regional de Bambú en 
Santa Clara, Cuba. Más de 80 participantes de 8 países tuvieron debates muy 
interesantes durante tres días, concentrándose en asuntos técnicos en el primer día, 
el aspecto económico en el segundo día y los aspectos sociales en el último día.

El primer día fue principalmente para los investigadores colombianos y cubanos que 
discutireron las diferentes técnicas de propagación y cultivo del bambú, pero también 
el impacto en el cambio climático y las diferentes posibilidades del uso de las 
plantaciones de bambú para mitigar el daño ecológico que nuestra sociedad está 
causando a la tierra. Los aspectos de la planificación en general para asegurar las 
fuentes existentes de agua en Cuba fueron presentados, así como los datos 
científicos de la cantidad de CO2 que es absorbida por el bambú. 

Desafortunadamente las reglas para acceder al mercado internacional del carbono 
son difíciles de cumplir e inclusive grandes compañías con miles de hectáreas de 
bambú no pueden obtener una ganancia de esto.

La mayoría de las presentaciones acerca de las posibilidades económicas del bambú 
se centraron en la producción de diferentes tipos de madera prensada. Mientras un 
proyecto en Ecuador se concentra en producir diferentes tableros con un mínimo de 
energía, un empresario mexicano presentó su industria de alta tecnología que 
produce tableros de altísima calidad. Otros pequeños proyectos en Colombia y Cuba 
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también experimentan con diferentes acercamientos, concentrándose principalmente 
en los aspectos de bajo costo y evitando los aglomerantes tóxicos. El uso del bambú 
en su forma natural se centra en techos e interiores pues todo el mundo está 
conciente del peligro de usar bambú donde el agua, el sol y las termitas lo pueden 
dañar. El punto principal del día concluyó con que es de muchísima importancia 
empezar a usar toda la planta y no solo una parte de ella. En algunos proyectos, 
donde se usan las variedades menores, el desperdicio puede ser hasta del 90%. El 
bambú es un excelente combustible y su uso para quemar ladrilos o para micro 
plantas de energía eléctrica es posible en muchos lugares. En Brasil se lo utiliza para 
hacer papel.

El último días se centró en la integración social del bambú que puede proveer de 
muchas oportunidades de ganancia e ingresos. Plantaciones pequeñas, grandes y 
medianas pueden proveer muchos trabajos directos e indirectos y, si la cadena de 
valor está bien organizada, muchas líneas diferentes de producción proveerán de un 
ingresos sostenible y servirán a las comunidades con materiales de construcción 
(principalmente para techos y divisiones internas), muebles y objetos de arte. 
Específicamente hay muchas oportunidades para trabajos a medio tiempo que 
generalmente benfician a las mujeres. Muchos artesanos cubanos presentaron una 
variedad impresionante de artesanías hechas a mano que han llegado a ser muy 
populares en todo el país.

Todos los participantes sintieron que han descubierto nuevos aspectos de su 
profesión, sean los científicos buscando nuevas mejoras o el empresario brasileño 
que hace propagación y transplante de semilla, o el consultor de México que 
administra cientos de hectáreas de guadúa, o el productor mexicano de muebles que 
ha empezado a hacer negocios con artesanos cubanos, o los colegas de la India 
quienes presentaron un interesante proyecto para la recuperación ecológica basada 
en el progresos social y económico de pequeños agricultores.
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Respuestas rápidas de vivienda y saneamiento en caso de desastre

Luego del terremoto, inundación, huracán o cualquier evento de la naturaleza, 
empieza el verdadero desastre: familias sin hogar, evacuadas, sin energía eléctrica, 
sin agua, instalaciones sanitarias destruidas. Los sitios de trabajo de muchos de los 
daminificados también podrían estar destruidos.

La reconstrucción de toda la infraestructura de la sociedad debe empezar por lo 
principal: un refugio, una vivienda básica donde la familia pueda descansar en la 
noche y donde sus pertenencias estén seguras mientras se busca trabajo o se ayuda 
a los vecinos.

Red Ecosur ha desarrollado sistemas 
constructivos que permiten una intervención en 
muy corto plazo en los lugares donde ha ocurrido 
el desastre. Una vivienda básica y un servicio 
sanitario que no necesita alcantarillado pueden 
ser construidos en dos semanas por un equipo de 
5 personas.
La vivienda básica es un núcleo de 15 metros 
cuadrados construido con Paneles de 
FerroCemento, PFC. Este núcleo de vivienda 
tiene un diseño modular que permite añadir más espacios en la medida que se 
mejoran las condiciones de vida.

El sistema tiene una modulación flexible, de manera que el tamaño de la construcción 
puede ser variado de acuerdo a las necesidades locales y construirse desde núcleos 
básicos hasta salones grandes.

Puesto que los desastres acaban también con la infraestructura sanitaria, es 
necesario proveer a la población afectada de inodoros adecuados. El Inodoro seco, 
desarrollado por el socio de la Red EcoSur en Namibia, ha sido probado en multitud 
de climas, desde el frío y seco de los desiertos namibios hasta el cálido y húmedo de 
las selvas tropicales del El Salvador, pasando por el frío y la humedad de los 3600 
metros sobre el nivel del mar en la sierra de Ecuador. 
El Inodoro Seco es una solución permanente de servicio higiénico que ahorra 
muchísimo, tanto en consumo de agua como en infraestructura sanitaria pues no 
necesita de alcantarillado ni plantas de tratamiento de aguas servidas, lo que permite 
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que los municipios autoricen el uso del suelo para asentamientos de forma rápida y 
permanente, que es lo que se necesita para iniciar la reconstrucción después del 
desastre.

Los elementos PFC necesarios para construir un núcleo básico de vivienda y un 
inodoro seco, pueden ser enviados por vía marítima o por tierra fácilmente hasta el 
punto de construcción. Un camión grande puede transportar 5 núcleos básicos de 
vivienda o 50 inodoros secos en un solo viaje.

Los Paneles de FerroCemento, PFC, que son los mismos para el núcleo básico de 
vivienda y para el inodoro seco, también pueden ser construidos in situ, ahorrando así 
divisas y transporte, pero sobre todo, proveerán a la población local de fuentes de 
trabajo y capacitación en la construcción, iniciando de manera automática la 
recuperación de la economía local.

La Red EcoSur puede proveer toda la tecnología para este tipo de intervenciones, 
desde la planificación de las construcciones a la construcción por sí misma, además 
de la transferencia tecnológica, el acompañamiento de la producción inicial, la 
promoción de la tecnología y evaluación de resultados intermedios, tangibles e 
intangibles.

Actualmente, la Red EcoSur construye en Haití 60 núcleos básicos de vivienda y 60 
inodoros secos con la tecnología PFC para resolver las necesidades básicas de los 
desplazados por el terremoto de Puerto Príncipe. En Ecuador se enviarán muy pronto 
200 inodoros de PFC a dos islas en el Golfo de Guayaquil donde es muy difícil 
construir con bloque y ladrillo.
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 Respuestas rápidas de vivienda y saneamiento en caso de desastre 

Bajo la dirección del Arq. Jorge Morán Uvidia, un grupo de investigadores de la 
Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, UCSG, 
en Ecuador, lograron un premio de la SENESCYT* para producir derivados de la 
Caña Guadúa y otros EcoMateriales, entre ellos, pinturas naturales de arcilla y 
materiales ignífugos, todos de origen nacional.

Apasionado por la caña Guadúa (Guadua anguistifolia Kunth), el Arq. Morán ha 
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plasmado su pasión en este proyecto de EcoMateriales. Junto con un equipo 
multidisciplinario que incluye ingenieros químicos, arquitectos, ingenieros industriales 
e ingenieros comerciales, se han desarrollado cuatro tableros prensados de madera 
de caña guadúa. Con los nombres de Ecu-Bam, Plas-Bam, Ester-Bam y Trip-Bam, 
estos tableros de madera de bambú prensada tienen diferentes resistencias a los 
esfuerzos mecánicos, así como diferentes aplicaciones.

Además del equipo de la UCSG, el 
proyecto cuenta con la asesoría de 
profesores de la Politécnica del Litoral y 
asesores externos de la empresa privada. 
El Instituto Nacional del bambú y el ratán, 
INBAR, así como investigadores 
universitarios de varias universidades 
latinoamericanas han conocido el 
proyecto de primera mano y 
comprometido su colaboración. El 
proyecto es financiado en un 90% por el 
Gobierno Ecuatoriano a través de la 
SENESCYT y el 10% lo financia la 
UCSG.

Instituciones gubernamentales, la 
empresa privada, universidades e 
inversores extranjeros han mostrado su 
interés en los resultados del proyecto, 
principalmente para reducir el costo de la 
vivienda, disminuir la presión sobre las 
especies forestales maderables y 
contribuir a la captación de CO2 y reducir los efectos del cambio climático.

En palabras del Arq. Morán: "Vemos con optimismo el futuro del proyecto. Se están 
proyectando dos nuevos EcoMateriales, un sistema constructivo apropiado y la 
construcción de prototipos de vivienda. Además, la planta piloto totalmente equipada 
está en marcha con equipos de gran proyección futura"

Jorge Morán Uvidia es Arquitecto, profesor universitario, autor de investigaciones 
sobre materiales alternativos, de manera preferente sobre  bambúes. Tiene a su 
haber una decena de publicaciones  sobre diversos temas y actualmente es  director 
del proyecto   de investigaciones  sobre EcoMateriales en búsqueda del diseño de 
nuevos materiales de construcción.

*SENESCYT: Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología - 
www.senescyt.gob.ec
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 Oaxaca, el estado de la Teja de MicroConcreto  

El taller de teja de la "Cooperativa de Mujeres Treig" en 
Etla, Oaxaca recibió una nominación honorífica en el año 
2002, dentro de un concurso de emprendimientos 
económicos exitosos liderados por Mujeres de 
Latinoamérica. El taller fue financiado en sus inicios en el 
año 2000  por la U. Técnica de Berlín y desde entonces la 
Cooperativa ha continuado su trabajo con la Teja de 
MicroConcreto como uno de los pilares de su 
organización.
Compartimos con ustedes un reporte histórico y de 
situación actual del taller de tejas en Oaxaca.

   Cooperativa de Mujeres TREIG, Oaxaca, México 2.07 Mb  

 Intercambio Sur-Sur: Del nivel del mar a las altas sierras 

En Ecuador, campesinos de la costa que viven de la pesca artesanal en las islas del 
golfo de Guayaquil, a nivel del mar, hicieron dos visitas a la provincia de Chimborazo 
para conocer las tecnologías de la Red EcoSur y a intercambiar experiencias con 
comunidades indígenas de la sierra, a más de 3,800 metros sobre el nivel del mar.

Los campesinos de las comunidades pesqueras de Cerritos de los Morreños y 
Libertador Simón Bolívar, visitaron las instalaciones de Red EcoSur en Riobamba, 
donde conocieron la tecnología de los Inodoros Secos y los Paneles de 
FerroCemento.

En la comunidad de Guantug, a 40 minutos de Guamote, el Dr. Gerardo Chacón, 
director del Ministerio de Inclusión Económica y Social de Chimborazo, MIES, mostró 
a los compañeros costeños los proyectos que desde hace 8 años se implementan en 
esa comunidad: un programa de capacitación de promotores de salud y  de parteras, 
complementado con la construcción de dispensarios médicos donde realmente se 
necesitan. El programa de capacitación en salud incluye la recuperación del 
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conocimiento ancestral mediante el uso de plantas medicinales de la región. El éxito 
de este programa es tal que un profesor de la comunidad de Guantug viajó a las islas 
del golfo a capacitar en el uso de plantas medicinales como parte de un programa de 
medicina preventiva y salud básica.

Gerardo Chacón (izq.) dialoga con Federico Koelle (centro)
en el dispensario médico de la comunidad de Guantug, Chimborazo

Federico Koelle, de la Fundación CerroVerde, quienes coordinan el programa en la 
zona del golfo con el apoyo de Medeor, promueve este intercambio de experiencias 
para que se conozca "la riqueza de la sierra en la tierra sembrada y de la costa en el 
mar y sus peces". A través de Medeor, se financia la capacitación y el intercambio de 
conocimientos en medicina natural y ancestral entre las dos comunidades, a nivel del 
mar y en las montañas. El MIES apoya con profesionales de salud que capacitan en 
primeros auxilios, nutrición básica y escolar.

Diego Coloma, de Red EcoSur Ecuador, estuvo en las dos islas del golfo de 
Guayaquil conociendo las necesidades de las comunidades y las oportunidades de 
intervención de EcoSur con sus tecnologías. Las necesidades en estas comunidades 
costeras son las mismas que en todas partes, y es por eso que Red EcoSur en 
coordinación con Fundación CerroVerde implementarán un sistema de inodoros 
secos
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Diego Coloma en la comunidad de Cerritos, en el Golfo de Guayaquil
promoviendo la tecnología del Inodoro Seco

 Nueva vida en casas nuevas en Haití 

Durante el terremoto de Haiti, en enero de 2010, Paul Beatrice estaba embarazada. 
Como consecuencia de las heridas sufridas, perdió su brazo derecho y a su hijo. 
Luego del desastre, regresó a vivir en Liancourt con su abuela y ahora renace su 
esperanza con una nueva casa.

En el taller "St. Fridolin" , se producen paneles prefabricados de FerroCemento, PFC, 
que son las unidades básicas que formarán la casa de Paul Beatrice y otras 59 
unidades básicas de vivienda en la ciudad de Liancourt. Los obreros del taller reciben 
además una educación formal en albañilería y serán los encargados de levantar las 
60 viviendas, cada una con su inodoros secos.

El taller se encuentra muy bien equipado y es capaz de producir 50 metros cuadrados 
diarios de PFC. La calidad de los productos del taller corre de boca en boca y ya se 
han realizado ventas a particulares en Puerto Príncipe.
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Además de Paul Beatrice, otras 59 personas serán beneficiadas con las viviendas 
básicas de este proyecto. Los primeros 5 beneficiarios de las viviendas ya han sido 
seleccionados y sus viviendas están en construcción. Ninguno de los beneficiarios 
deberá aportar dinero para la vivienda pero sí, en lo posible, mano de obra. Además, 
la vivienda no se podrá alquilar ni vender y deberá ser construida en un terreno de su 
propiedad.

La arquitecta Aran Tegnier y Javier Gil, ingeniero civil, españoles, dirigen la 
construcción de viviendas junto con el maestro de obra Fernando de Nicaragua. 
Byron López, Nicaragüense, capacita un equipo de albañiles haitianos en la 
construcción de inodoros secos.

Estas 60 viviendas son construidas por Red EcoSur con financiamiento de la ONG 
alemana DESWOS y con el apoyo logístico de la ONG local APPEL (Association des 
Parents et des Professeurs dans l'Ecole de Liancourt). El taller "St. Fridolin" tiene 
además un cofinanciamiento del diario Suizo "Die Südostschweiz".
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 Transferencia efectiva de tecnología a Venezuela 

La Red EcoSur no solamente vende equipos, sino que promueve el intercambio de 
información Sur-Sur con cada uno de sus productos. Luego de una transferencia 
tecnológica de 15 días en la ciudad de Mérida, la empresa TejaFácil empezó a 
producir las primeras cubiertas con Teja de MicroConcreto en Venezuela.

La versatilidad de la Teja de MicroConcreto hace que pueda utilizarse en una gran 
variedad de cubiertas y para todo tipo de viviendas. En Caracas, en una de las 
urbanizaciónes más exclusivas, Lagunita Country Club, la TMC resuelve con 
elegancia y belleza.

En la vivienda intervenida, el deterioro constante de la teja criolla, de arcilla quemada, 
se evidenciaba claramente: tejas rotas, desalineadas, de mal aspecto... el deterioro 
era tan grave que algunas tejas rodaron desde el techo y rompieron el parabrisas del 
automóvil del dueño. Ante esta evidente realidad, la Teja de MicroConcreto fue una 
solución más que adecuada.

La empresa venezolana TejaFácil, luego del diagnóstico, realizó el montaje de la 
cubierta con teja pintada a dos colores. Fueron cubiertos 190 metros cuadrados de 
techo con una pendiente del 45%. 
Hay que recalcar que se utilizó la estructura original de cubierta, con vigas, 
machihembrado y manto asfáltico, de manera que el costo final de la instalación sea 
el más bajo.
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La cubierta, antes, durante y después de la intervención

Todas las habilidades y técnicas adquiridas con la transferencia tecnológica de 
EcoSur se aplicaron en esta cubierta: uso de botaguas, tapaonda, cumbreras, cortes 
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en las esquinas...

La introducción de la teja en este segmento de mercado en Venezuela demuestra la 
capacidad de adaptación de esta tecnología a todos los estratos económicos, así 
como la efectividad de la transferencia tecnológica provista por los técnicos de la Red 
EcoSur.

TejaFácil, ubicada en Mérida, Venezuela, es la 
empresa que hizo el diseño e instalación de esta 
cubierta. Si Ud. está interesado en los productos 
de TejaFácil puede ubicarlos en Facebook o a los 
teléfonos:

0426-5720812 / 04247286445 / 0274- 2637557 
(En Venezuela)

techofacil@hotmail.com

Diego Coloma, instructor de EcoSur y el Ing. Gustavo Di Giusto de TejaFácil
durante la transferencia tecnológica en Mérida
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 Erradicación del trabajo infantil con pequeñas innovaciones tecnológicas 

En el pueblo de Chambo, en la provincia de Chimborazo, Ecuador, más de 300 
familias viven y sobreviven de la producción artesanal de ladrillos. En muchos de los 
casos, toda la familia trabaja desde las 3 de la mañana preparando el barro que será 
luego "labrado" y quemado.

Los niños desde muy pequeños e incluso desde el vientre de la madre, participan en 
las tareas más sencillas en los hornos artesanales: Voltear los ladrillos para que se 
sequen, lavar y limpiar las herramientas, preparar el piso donde se colocarán los 
ladrillos... tareas que inicialmente pueden ser consideradas un juego pero que sin 
embargo convierten a los más pequeños, niños, niñas y adolescentes, 
irremediablemente, en mano de obra barata, muchas veces explotada sin 
remuneración ni recompensa.

Red EcoSur desarrolló un molino mezclador de lodo que ahorra hasta el 80% del 
trabajo de preparar la arcilla con el agua y el aserrín. Con este ahorro de tiempo, el 
operario adulto se puede dedicar tiempo completo al trabajo de hacer los ladrillos y 
evitar el uso de la mano de obra infantil en la cadena productiva.
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En convenio con el Patronato del Consejo Provincial de Chimborazo, la Fundación 
Telefónica - Movistar y Red EcoSur, se entregarán 15 molinos a familias de escasos 
recursos en Chambo. Los beneficiarios han sido identificados y se prevé que cada 
molino sirva para dos familias de manera que la inversión al menos duplique el 
número de beneficiarios. Dicho convenio se firma dentro del programa de 
erradicación del trabajo infantil – Proniño de Fundación Telefónica - Movistar, el cual 
se ejecuta desde hace 13 años en Ecuador y en 12 países de Latinoamérica.

 
De izquierda a derecha: Ma. Augusta Proaño, directora de Fundación Telefónica, 

Dagmar Thiel, vicepresidenta de Fundación Telefónica, Mariano Curicama, prefecto 
de Chimborazo, Narcisa Curicama, directora del Patronato y Paul Moreno, director 

Ejecutivo de Red EcoSur

Con estas pequeñas innovaciones a la cadena productiva, el pequeño artesano se 
vuelve más eficiente, se reduce su fatiga y los niños, niñas y adolescentes pueden 
dedicar su tiempo y sus energías al estudio, principal arma para mejorar el futuro.
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 A un año del terremoto en Haití 

En la zona central de Haiti, en la ciudad de Liancourt – Artibonite, el equipo de 
EcoSur lleva a cabo la primera de sus intervenciones. Un taller de producción de 
Paneles de FerroCemento para la construcción de 6 núcleos básicos de vivienda, la 
escuela de albañiles y maestros de obra, talleres de Teja de MicroConcreto y la 
supervisión de la construcción de la Escuela Normal de Liancourt, son los logros 
hasta la fecha.

Las diferencias culturales y las difíciles condiciones encontradas al inicio de la 
intervención se convirtieron en una enriquecedora experiencia. La falta de vehículos y 
energía eléctrica así como la barrera del idioma fueron los principales obstáculos, 
tanto para los compañeros de EcoSur como para los socios locales.

La actitud de la gente hacia la gente de EcoSur fue siempre buena, desde el inicio. 
Las relaciones logradas, tanto en el círculo laboral como en el personal han sido 
satisfactorias y completan la experiencia de colaboración Sur Sur.

Victor Granja y Franklin Martínez, ingenieros civiles de EcoSur Nicaragua son los 
responsables del montaje de talleres de EcoMateriales, capacitaciones locales y 
supervisión de obras en la zona de Liancourt.
Byron Bucardo (Contador), también de Nicaragua, está a cargo del proyecto de 
educación con jovenes  afectados por el terremoto para motar talleres de Inodoros 
Secos y la escuela de oficios: albañilería, ebanistería y soldadura.

En Liancourt se ha finalizado la construcción de un taller de EcoMateriales que 
produce actualmente Paneles de FerroCemento, PFC, con los que se construirán 60 
núcleos básicos de vivienda para personas que ahora regresan al campo desde las 
ciudades grandes afectadas por el sismo.

El Núcleo Básico de Vivienda es una tipo de vivienda progresiva que se inicia con una 
habitación de 4 x 2.8 metros que da una respuesta inmediata y rápida a la necesidad 
de vivienda. El montaje de este núcleo básico de vivienda es rápido y puede ser 
hecho por los mismos beneficiarios con la guía de un maestro de obra capacitado.
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Paralelamente a la construcción de los núcleos básicos de vivienda se prevé la 
capacitación inicial de 14 jóvenes aprendices, hombres y mujeres, para formarlos 
como albañiles y futuros maestros de obra. Estos jóvenes recibirán clases prácticas 
en obra y teóricas en la escuela. Su capacitación será avalada por Red EcoSur y por 
instituciones del gobierno local.
Los EcoMateriales, materiales de construcción ecológicos y económicos, producidos 
localmente, con materiales locales, se utilizarán en la construcción de viviendas 
básicas y en la reconstrucción de viviendas afectadas. Los PFC, la Teja de 
MicroConcreto y los bloques de tierra comprimidas son parte de los materiales que se 
utilizarán.

El Ing. Granja nos comenta que debido al desastre, muchas veces es difícil encontrar 
materiales de construcción que usualmente están disponibles fácilmente. Por la 
misma razón, los costos varían grandemente y eso afecta la planificación, tanto de 
obra como presupuestaria.

Además de la construcción, reconstrucción y educación, Red EcoSur está 
investigando el reciclaje, la reutilización, la utilización de escombros para la 
construcción así como su eliminación. Este programa tiene el apoyo de profesionales 
de alto nivel del CIDEM, socio de la Red Ecosur en Cuba.  EcoSolutions S.A. 
(ecosolutions.ecosur.org) será quien ejecute este proyecto una vez concretadas las 
alianzas con organizaciones como el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo y la Organización Internacional del Trabajo.

EcoSur e-Magazine - Edición 37 - Diciembre 2010



Agosto 2011

El trabajo de EcoSur no sería posible sin el apoyo de los socios locales. En Liancourt, 
APPEL, “Association des Parents et des Professeurs d'Ecole de Liancourt”, ha 
brindado todo el soporte necesario para montar el taller de producción de 
Ecomateriales. En Puerto Príncipe,  “Aide a l'enfance de Haiti” es el cooperante para 
el programa de educación.

Las acciones de Red EcoSur en Haiti se iniciaron inmediatamente después del 
terremoto y desde el 1ro de Junio de 2010, el personal de Red EcoSur Nicaragua 
está en acción en el sitio.

Las acciones emprendidas en Haití son financiadas en parte por la  población de 
Glarus, Suiza y por la organización alemana DESWOS.

Red EcoSur prepara para el año 2011 nuevos proyectos y soluciones prácticas para 
colaborar con la reconstrucción. En palabras del Ing. Víctor Granja “Todos hemos 
aprendido algo en Haití y es una experiencia con la que seguiremos creciendo. Falta 
mucho por hacer pero estoy seguro de que cosecharemos lo que hoy estamos 
sembrando”
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