
A. Nombre del proyecto  

Reubicación permanente y proyecto de viviendas para víctimas de tifón Haiyan. 

B. Ubicación del proyecto 

Burauen, Leyte, Filipinas. 

C. Marco temporal para el proyecto 

Octubre 2014-junio 2015. 

D. Objetivo del proyecto 

El proyecto tiene por objeto proporcionar la propiedad permanente de la tierra y de la 

casa para 37 familias. 

E. Descripción del proyecto 

Uno de los principales lugares muy gravemente dañadas por el tifón Haiyan es Leyte. 

Casi todos los municipios de la provincia de Leyte y parroquias de la Arquidiócesis de 

Palo sufrieron enormes daños. El Gobierno estima que unas 1.168.958 casas 

residenciales fueron destruidas, de las cuales alrededor de la mitad son de la provincia de 

Leyte y Archidiócesis de Palo. 

De ahí, la Archidiócesis de Palo, a través de la "María Mediadora BEC Pueblito", está 

poniendo a prueba un proyecto de reubicación en Burauen, Leyte. Del total de 1200 

solicitudes de hogares cerca de las riberas de los ríos, sólo 150 hogares pueden ser 

acomodados en el lugar de reasentamiento de 3’3 hectáreas. Se dio prioridad a 150 

familias, cuyas casas fueron arrasadas por el desbordamiento de los ríos Daguitan y 

Marabong, que pasan por el Municipio de Burauen. Los miembros de las familias 

construirán sus casas con la ayuda de dos carpinteros cualificados, reduciendo así el 

costo de la construcción. 

Hay otras agencias, tanto locales como internacionales, ayudando en este proyecto. Sin 

embargo, los fondos no son suficientes para completar la totalidad del programa. Por lo 

tanto, la Arquidiócesis de Palo a través del liderazgo de Monseñor Jaime Villanueva, 

Párroco y Director del Proyecto, pidió la ayuda de Acción Verapaz para apoyar la 

reubicación y construcción de las casas de 37 familias. 

F. Objetivos 

1. Proporcionar la propiedad permanente de un terreno y una casa a las víctimas del 

tifón Haiyan. 

2. Fortalecer el sentido de dignidad de los pueblos, ya que ayudan a construir sus 

propias casas. 

3. Construir la vida comunitaria de los beneficiarios a través de los diferentes grupos de 

voluntarios. 

4. Ofrecerles programas y proyectos generadores de ingresos a través de la asistencia 

de otros donantes. 

G. Los costosdel proyecto 

Asunto Costo por casa Nº familias Importe total 

Casa por familia 1499 € 37 55468 € 

Desarrollo del sitio por familia 265 € 37 9788 € 

Subtotal 1764 € 37 65256 € 

Cantidad para completar el pago del sitio de reubicación 15873 € 

Total necesario 81129 € 

 



H. Proyecto gerente 

Monseñor Jaime Villanueva es el Párroco y Gerente del Proyecto de María Mediadora BEC 

Pueblito en Burauen, Leyte. 

I. Gestión de proyectos 

Un equipo parroquial de gestión de proyectos ya está en marcha (movilización de la 

comunidad, planificación, ingeniería, gestión y personal de supervisión). 

J. Fotos del progreso actual del proyecto 

Este es el futuro pueblo de María Mediadora BEC y éstas son las nuevas casas 

construidas con la ayuda de otros donantes. Sin embargo, los fondos recibidos no son 

suficientes para completar todo el proyecto. 

El pueblo está diseñado para crear una comunidad que se apoye y se ayude unos a otros, 

aunque son dueños de sus propias casas. 

 

 

Enviado por:Monseñor Jaime Villanueva (Párroco y Gerente de Proyectos) 

Apoyado por: Sor Cecilia Espenilla, OP (DSI-Filipinas Justicia y Coordinador de la Paz) 


