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P R O G R A M A H U M A N I TA R I O D E P R O Y E C T O S D E I N F R A E S T R U C T U R A
PA R A E L D E S A R R O L L O S U S T E N TA B L E D E P R O S P E R I D A D
¿POR QUÉ?
EL PROPÓSITO
➢ El Programa Humanitario que se presenta a continuación tiene un formato genérico y es un documento vivo y
dinámico que aborda temas que deben estar presentes y ser operativos en cualquier geografía y cultura, respetando
las posibles particularidades culturales. Pueden incluirse otros temas, como es el caso de la Educación. Se presenta
aquí una estructura básica que puede modificarse y adaptarse según las necesidades y particularidades locales;
➢ También es importante mencionar que el Programa se basa en la libre iniciativa fomentando y centrándose en las
estructuras locales (municipios, distritos, cuencas hidrográficas, etc.) generando actividades económicas y sociales y
beneficios reales y necesarios para millones de personas. Partiendo de las leyes naturales (Principios y Verdad) en el
Amor, el Conocimiento, la Integridad/Honestidad, la Transparencia, la Soberanía, la Libertad, que finalmente
permiten la manifestación del Orden y el Progreso. Esta es la columna vertebral que garantiza el éxito de la aplicación
del Programa. El ciclo positivo de la Expresión de las Leyes Naturales;
➢ La mayoría de los países y regiones de América Latina (y de otras partes del mundo) siguen teniendo problemas de
falta de infraestructuras adecuadas para el desarrollo, especialmente el desarrollo sostenible. En su mayor parte, se
trata de problemas de ESTADO que los gobiernos son incapaces de resolver;
➢ Ha llegado el momento de recuperar estas zonas, regiones o países instalando las infraestructuras y el desarrollo
necesarios, fomentando las empresas locales, las cooperativas, etc. El Programa Humanitario de Proyectos de
Infraestructura del INOVOH es una iniciativa que viene a corregir y recuperar el rumbo de estas Regiones, aportando
soluciones reales, y poniéndolas en su justo y merecido lugar, para millones de beneficiarios;
➢ Un PROGRAMA innovador basado en Proyectos y un Modelo de Gestión hecho a medida con tecnologías validadas
internacionalmente, con asociaciones locales, y estructurado para proporcionar las SOLUCIONES necesarias.

EL PROGRAMA
✓ Aborda simultáneamente los siguientes Temas Eje a partir de Proyectos Integrados por el Programa: Gestión
Territorial, Viviendas - Comunidades Sustentables (incluyendo los Pueblos Originarios) y Adecuación de la Vivienda,
Seguridad Alimentaria, Saneamiento y Medio Ambiente, Atención a la Salud, Energía Limpia, Infraestructura y
Logística;
✓ Los Temas Eje se desarrollan por lo tanto simultáneamente a través de Modelo de Gestión que se centra en el
desarrollo sustentable de prosperidad a nivel local municipal / de distrito, y regional; todos los Municipios y
Departamentos. Puede ser un Programa a nivel País.
✓ Está bajo la responsabilidad del Ing. Ulf Walter Palme – Proyectista y Gestor –
www.ulfwalter.com que creó el Programa y se basa en el mérito profesional, y cuenta con un
CV
equipo multidisciplinar seleccionado, por ahora, de más de 100 profesionales y 50 empresas con
Ulf Walter Palme
reconocimiento nacional e internacional y que apoyan la iniciativa;
✓ Cumple con las directrices internacionales del Project Management Institute (PMI), con Oficinas de Gestión de
Proyectos (PMO) previstas, toda la Ingeniería del Propietario e incluso una estructura permanente de
inspección/auditoría/interventoría;
✓ Sigue todas las normas como ISO 9000, 14000, 16000, 27000, 37001, 45001, y SST; OIT, IFRS/IASB, y otras en la
tríada de Gobierno (Gobernanza), Riesgos y Cumplimiento (GRC), y el Universo Legal. Y va a contar con especialistas
anti corrupción y lavado de dinero.
✓ Proyectos están estructurados en la forma de PLANES DE PROYECTO con la siguiente estructura: Descripción del
Proyecto; Área del Proyecto, Justificación y Problemas a Abordar; Plan de Mercado & Marketing; El Proyecto
(Servicios / Productos / Estructura); El Equipo de Gestión, Tecnologías y Socios; Relación / Vinculación con las
Políticas Públicas; Características del Sector y Partes Involucradas; Cuestiones Transversales; Proyecciones; Réplica
del Proyecto; Riesgos, Problemas y Supuestos; Programación, Seguimiento y Auditoría del Proyecto; Finanzas;
Sustentabilidad Financiera; Conclusiones. PLAN DE PROYECTO representa un nivel de mayor detalle que un
Resumen Ejecutivo, todavía no tan completo como lo de Proyecto Ejecutivo, que se realiza una vez que los recursos
financieros están disponibles y el PROGRAMA se inicia. Todavía extensos e intensos trabajos fueran realizados,
eligiendo tecnologías y metodologías que generan beneficios claros a toda la población y que son más rápidos, de
alta calidad y en su gran parte, de menores costos.
✓ Trata-se de un PROGRAMA de amplia gama que genera soluciones a temas que la región, o el País necesita
urgentemente solucionar!
✓ El PROGRAMA genera empleos directos e indirectos con la implantación de Industrias, Comercios y Servicios;
✓ El periodo del PROGRAMA considerado inicialmente es de 8 años;
✓ El PROGRAMA es MODELO y podrá ser replicado en toda América Latina y África con las adaptaciones locales
necesarias.
La figura abajo representa, en mi experiencia, una de las lecciones más valiosas sobre la importancia y las consecuencias
de la Gestión y Ordenación del Territorio y su impacto positivo (o en su defecto, negativo) en la vida cotidiana de las
personas. Construí esta figura a partir del Ciclo de Pérdidas y Desperdicios. Y para generar impactos positivos en la
sociedad, presupone actitudes honestas y transparentes. Pude probar, comprobar y validar la funcionalidad asertiva de la
Gestión Territorial (Referencia Territorial y su Dinámica), y sus beneficios ambientales, sociales, económicos y
administrativos. en diferentes temas, geografías y culturas. Retrata la verdadera crisis que hay hoy en día: hacer las cosas
de modo cierto y rechazar el modo errado!

IMPORTANCIA DEL MONITOREO DE LA DINÁMICA TERRITORIAL PARA LA
GESTIÓN SUSTENTABLE AMBIENTAL, SOCIAL, ADMINISTRATIVA / FINANCIERA.

A través de Referencia Territorial y Monitoreo, la Región (en todos los niveles de Gobernanza Pública y Privada) será favorecida
en la evaluación de Estrategias de Planificación Cierta.
Rompiendo Paradigmas para Fomentar el Desarrollo Sustentable con Estrategias de Gestión Validadas.

PROYECTOS
GESTIÓN TERRITORIAL
✓

Mapeamiento Plan altimétrico – con altimetría laser (LiDAR) de 5-10 cm y orto imágenes de 10-20 cm de resolución;

✓

Clasificación de Uso del Suelo y Determinación de Cuencas Hidrográficas (hasta 3er orden) – Ordenamiento Territorial de todos los
Municipios / Distritos, Plan Director, Desarrollo Sustentable;

✓

Creación/Montaje de un Catastro Multifinalitario de los beneficiarios del PROGRAMA;

✓

Monitoreo Territorial anual de las áreas necesarias;

✓

Instalación del Centro de Gestión Territorial y Constructiva – CGTEC;

✓

Instalación de Barrio Modelo con todas las tecnologías en la sede central, junto al CGTEC;

✓

Combate Aéreo de Incendios Forestales, Operaciones Aéreas Humanitarias durante Inundaciones o cuando necesario.

VIVIENDAS EN BARRIOS / COMUNIDADES SUSTENTABLES
✓ Reducción / erradicación del Déficit Habitacional del País, especialmente el Social;
✓

Construcción de viviendas con infraestructura en Áreas Metropolitanas – AM; concepto de Comunidad Completa en barrios de
2.000 a 5.000 viviendas en urbanismo sustentable;

✓

Construcción de viviendas con infraestructura en el Interior, concepto de Comunidad Completa en barrios de 500 a 5.000
viviendas en urbanismo sustentable;

✓

Construcción de viviendas para Pueblos Originarios con arquitectura apropiada a la cultura;

✓

Método constructivo de alta calidad, más rápido y de menor costo.

ADECUACIÓN, ARREGLO Y TERMINACIÓN DE VIVIENDAS PRECARIAS A HOGAR LIMPIO Y HERMOSO
✓ Temas estructurales de viviendas e infraestructura del hogar.
✓ Familias de Áreas Metropolitanas – AM;
✓ Familias del Interior Urbano del Pais;
✓ Familias Campesinas del Interior del País.

SEGURIDAD ALIMENTARIA
✓

Instalar Infraestructura y Equipamientos para Cadena Productiva del Agronegocio de acuerdo con las necesidades locales. Como
ejemplo mencionamos: fortalecimiento con huerta comercial, manejo y producción de pasturas y cultivos implantados, planta
procesadora de productos frutihortícolas con medio de transporte, planta de elaboración de balanceados para aves, cerdos y
ganado vacuno, centro de cría de aves, planta procesadora de productos avícolas, con medio de transporte , galpón de ordeñe en
finca, planta procesadora de leche con medio de transporte, centro de cría de cerdos, planta procesadora de productos carne y
cerdo con medio de transporte, supermercados comunitarios, Centro de Distribución de Alimentos Nutritivos, fábrica de
actividades afines y derivados, etc.;

✓

Colegios Técnicos de alto rendimiento con equipamiento informático y biblioteca;

✓

Centros Comunitarios de recreación para adultos y niños;

✓

Unidades y Centros de Atención a la Salud del Campesino - ambulancia con unidad de terapia intensiva;

✓

Construcción de Viviendas para Campesinos;

✓

Instalación de Pozos Artesianos;

✓

Capacitación en diversos temas de interés para atender demandas locales;

✓

Infraestructura para Bomberos Voluntarios;

✓

Disminuir significativamente la perdida y desperdicio de alimentos en la Cadena, asegurando la oferta de alimentos nutritivos a
toda la población especialmente los niños;

✓

Las inversiones realizadas en fincas como gallineros, porquerizas, invernaderos, cultivos agrícolas, reforestaciones podrán generar
ingresos a los beneficiarios de dichas actividades con la provisión de materias primas para las industrias comunitarias una vez
procesadas y comercializadas de las ganancias generadas se procederá a la reinversión en la población en mantenimiento de
caminos, salud y educación, todas las actividades realizadas serán con enfoque de cooperativismo donde los actores principales
van a ser la población más necesitada.

SANEAMIENTO Y MEDIO AMBIENTE
✓

Obras Civiles para evitar las Inundaciones Pluviales;

✓

Instalar Drenaje Pluvial y Alcantarillado el Áreas Metropolitanas – AM;

✓

Instalar Drenaje Pluvial y Alcantarillado para los Municipios/Distritos del Interior;

✓

Reciclado de Basura y generación de energía en el concepto de Economía Circular;

✓

Promover Salud Ambiental junto a las comunidades.

BIENESTAR Y SALUD
✓

ÁREAS METROPOLITANA e INTERIOR DEL PAIS. Instalar Red de Atención a la Salud / Red de Salud de Capilaridad Social con
Hospitales Sociales Universitarios (HSU) (24/7) cada uno de 150 camas + 50 UTIs, 6 Ambulancias UTI y 1 Helicóptero Ambulancia;
Centros de Salud (Hospitales Regionales) (24/7) cada uno con 50 camas + 20 UTIs, 4 Ambulancias con UTI; Unidades Conjuntas
de Salud Básica (UBS) y Primeros Auxilio (UPA) y 1 Ambulancia UTI (24/7). Flota de Helicópteros Ambulancia. Proveer acceso
asequible a todo ciudadano en cualquier Municipio/Distrito del País; instalar camas de Internación, de Observación, Camas de
Estabilización, de UTI, Salas Rojas;

✓

Proveer Educación Médica de Calidad través de los Hospitales Universitarios;

✓

Instalar nuevas tecnologías que generen amplios beneficios a la población.

ENERGÍAS LIMPIAS
✓

Instalación / Readecuación de Líneas de Transmisión de Alta Tensión 500 kV y Distribución de Energía Eléctrica - Alta, Media y
Baja Tensión, especialmente para las zonas rurales para apoyo a Cadena Productiva de Agropecuaria y la Red de Atención a la
Salud;

✓

Instalación de PCH y otras formas alternativas de Energía cuando necesario, como Biogás, Fotovoltaica, Electromagnética y
Geotermal;

✓

Asegurar acceso a energía eléctrica a todo ciudadano y para las infraestructuras de los Proyectos del PROGRAMA y desarrollo del
País.

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA
✓

Construcción, Readecuación y Pavimentación de Vías Vecinales incluso Puentes y Obras de Arte, para especialmente las áreas
de producción de la Cadena Agropecuaria;

✓

Ferrocarriles & Puertos de importancia para la sustentabilidad de las comunidades especialmente rurales, asegurando la
Logística de Infraestructuras necesaria para los Proyectos del PROGRAMA y desarrollo del País.

✓

Otros temas de interés.

