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Bio - Arquitecto y urbanista especialista en cooperación internacional y desarrollo
urbano con 10 años de experiencia profesional en Nicaragua, Latino América, AsiaPacifico y el Medio Oriente. Noel Sampson Ortega desarrolló una investigación para
mejorar las capacidades de resiliencia de comunidades urbanas pobres en ciudades
Vietnam y Nicaragua. Trabajó en la oficina de UN-HABITAT en Mongolia en el
programa de asentamientos espontáneos de las zonas Ger de Ulan-Bator, con Campus
in Camps en los campos de refugiados en Palestina, y con la oficina de las Naciones
Unidas en Ginebra, Suiza donde elaboró la Iniciativa de Ciudades Costeras y apoyó el
programa de vivienda y suelo de la región ECE. Noel nació y reside en Nicaragua, es
arquitecto y urbanista. Es Asociado Regional de Nicaragua del Instituto de Vivienda
Asequible (AHI) de Boston y es co-fundador de Emerge.
ÁREAS DE
ESPECIALIZACIÓN
EXPERIENCIA
LABORAL
Febrero 2018 - presente

Marzo - Junio 2007

Julio 2015 - actual

• Cooperación para el desarrollo
• Gestión y gerencia de proyectos y programas

• Desarrollo urbano, vivienda y planificación
• Cambio Climático , DRR y resiliencia urbana

Dirección General de Protección Civil Europea y Operaciones de Ayuda Humanitaria (DG ECHO).
Comisión Europea. ECHO LAC Regional Office, Managua, Nicaragua.
Asistente de Programa para Centro América y el Caribe
 Evaluación, seguimiento y evaluación de proyectos, incluyendo evaluación financiera de propuestas.
 Asesorar sobre la capacidad operativa de los socios implementadores.
 Elaborar informes sobre la situación humanitaria, incluyendo eventos políticos, económicos y de
seguridad relevantes para el análisis de la situación humanitaria en el país y la región.
 Realizar misiones de monitoreo en países de América Central y el Caribe.
 Participa en misiones de respuesta a emergencias.
 Asegura las comunicaciones con los socios de ECHO.
 Hacer enlace con autoridades locales e instituciones, según sea delegado y apropiado.
Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE). Managua, Nicaragua.
Consultor
Contribuir a la elaboración del estudio: Prospección de un Programa de Cooperación para la Gestión
Urbana en Ciudades Medianas de Nicaragua. Deberes y logros:
 Organización de talleres, grupos focales, entrevistas con municipios y otros actores locales de la
vivienda y desarrollo urbano en Nicaragua.
 Análisis del potencial de desarrollo de las ciudades pequeñas e intermedias en Nicaragua.
 Contribuir en el diseño del nuevo programa del COSUDE.
Emerge S.A. Managua, Nicaragua. www.emergeni.com
Fundador y Director Ejecutivo
Emerge es una empresa con la misión de transformar las ciudades y comunidades emergentes en Nicaragua
y América Latina que enfrentan actualmente una rápida urbanización y los efectos del cambio climático.
Deberes y logros:
 Dirigir las actividades económicas, operacionales y estratégicas de la empresa en Nicaragua.






Explorar la formación de alianzas estratégicas con actores locales y regionales en las áreas de
mercado de la empresa, incluyendo cooperaciones con AECOM Inc.
Gestión de recursos humanos y las formaciones de equipos para la prestación de servicios de la
empresa.
Elaborar la propuesta Managua vertical: Directrices para una Managua compacta, sostenible y
resistente.
Elaborar el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres del Patrimonio de la Humanidad Ruinas de León
Viejo, financiado por UNESCO y ejecutado por el Instituto Nicaragüense de Cultura (INC).

Octubre 2012 - actual

Affordable Housing Institute (AHI). Managua, Nicaragua. www.affordablehousinginstitute.org
Asociado Regional para Nicaragua (Nicaragua Regional Associate)
El Instituto de la Vivienda Asequible o Affordable Housing Institute es una organización que se especializa en
políticas de financiamiento para la vivienda en países en vías de desarrollo. Deberes y logros:
 Servir de enlace con los actores del sector vivienda en Nicaragua.
 Realizar mapeo de actores del sector de la vivienda asequible en el país.
 Realizar análisis de servicios, impactos y modelos de negocio del sector de la vivienda asequible.
 Contribuir a la formulación de propuestas de financiamiento a la vivienda.
 Contribuir a la elaboración de la propuesta de una Entidad Financiera para el Mejoramiento de
Vivienda en Nicaragua.

Octubre 2014- Enero
2015

Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa UNECE. Naciones Unidas.
Ginebra, Suiza. www.unece.org
Housing and Land Management
Deberes y logros:
 Apoyar la Estrategia para Vivienda y Manejo Sostenible del Suelo en la región ECE 2014-2020.
 Organizar la conferencia "Construyendo comunidades resilientes a través de la planificación urbana y
la integración de las Ciencias Naturales", celebrada el 13/Ene/2015 en Ginebra, Suiza.
 Formular el proyecto Iniciativa de Ciudades Costeras: para los asentamientos humanos resilientes en
las zonas costeras de la región ECE.
 Asistir en la elaboración del Estudio de Política de Planificación urbana en la región ECE, en línea con
la nueva agenda urbana, HABITAT III y los post-2015 ODSs.
 Asistir en la organización de reuniones, incluyendo la primera reunión del Grupo de Trabajo sobre
Planificación Urbana para la región ECE en las Naciones Unidas

Diciembre 2013 – Marzo
2014

Abril a Junio 2013

Enero 2010- Enero 2013

CAMPUS IN CAMPS /UNRWA. Cisjordania, Palestina. www.campusincamps.ps
Coordinador de Proyectos (Consultor)
Campus in Camps es un programa de desarrollo educativo y urbano destinado a facilitar el debate sobre el
estado actual de los campos de refugiados palestinos y traducirlos a la práctica a través de intervenciones
urbanas impulsadas por la comunidad. Deberes y logros:
 Gestión y gerencia de proyectos, planificación y diseño urbano, facilitación de participación comunitaria
Desarrollo Urbano-pasante: UN-HABITAT (Naciones Unidas) y Banco Asiático de Desarrollo ADB
Ulán Bator, Mongolia
Deberes y logros:
 Apoyar el Programa de Inversión de Desarrollo y Servicios Urbanos de las Áreas Ger de Ulán Bator
financiado por el multilateral Banco Asiático de Desarrollo (ADB).
 Planificación, formulación de documentos, asistencia técnica en desarrollo urbano y vivienda.
Bridges to Community. Siuna (RAAN), Nindiri, Masaya and Managua; Nicaragua.
Responsable de Proyectos de Ambiente Construido
Varios proyectos de vivienda asequible, arquitectura sostenible, reducción de riesgos ante desastres
naturales, agua, saneamiento y desarrollo comunitario. Cartera de proyectos disponibles aquí.
Deberes y logros:
 Gestión y gerencia de proyectos, asistencia técnica en la construcción, organización de la participación
comunitaria, monitoreo y evaluación.

Marzo 2006Octubre 2009

Centro de Estudios y Promoción Social CEPS. Managua, Nicaragua. www.cepsnicaragua.org
Consultor de Proyectos
Trabajo en varios proyectos, incluyendo: Proyecto de Fortalecimiento de la Comercialización Campesina y
Seguridad Alimentaria en el Municipio de La Paz Centro. Deberes y logros:
 Gestión y gerencia de proyectos, asistencia técnica, monitoreo y evaluación, supervisión y seguimiento
de la construcción del Mercado Municipal de La Paz Centro.

EXPERIENCIA EN
ENSEÑANZA
2015

Profesor del curso en Asociaciones Público-Privadas en Proyectos de Vivienda y Desarrollo Urbano.
Diplomado en Gestión y Gerencia de Proyectos Habitacionales dirigida a técnicos y funcionarios de los
municipios y actores de la vivienda en el país. Universidad Nacional de Ingeniería UNI.

EDUCACIÓN
2014

Universidad de Ginebra (UNIGE). Ginebra, Suiza.
Postgrado en Evaluación y Gestión de Riesgos Geológicos y relacionados con el Clima. CERG-C.
 Evaluación y gestión de riesgos, RRD, adaptación al cambio climático y resiliencia urbana.

2013

Universidad Tecnológica de Darmstadt (TUD). Darmstadt, Alemania.
Máster en Cooperación Internacional y Desarrollo Urbano. MUNDUS URBANO.
 Cooperación para el desarrollo, planificación urbana, vivienda asequible, economía urbana.

2012

Universidad Internacional de Cataluña (UIC). Barcelona, España
Máster de Arquitectura Sostenible y de Emergencias. MUNDUS URBANO.
 Estudios urbanos, asistencia humanitaria, reducción de riesgo, adaptación al cambio climático

2007

Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). Managua, Nicaragua.
Arquitecto
 Diseño arquitectónico, gestión de la construcción, planificación urbana y regional, sociología urbana.

FORMACIÓN
COMPLEMENTARIA
2014

Taller de Jóvenes Profesionales Planificadores: DESARROLLANDO EL CENTRO DE EXPOSICIONES
DE MOSCÚ (VDNH). ISOCARP y el Foro Urbano de Moscú.
Moscú, Rusia

2012

Taller de Desarrollo Urbano del Yangtze-River-Delta. Tongji University y TU Darmstadt
Shanghai, China

2009

Posgrado de Gestión y Gerencia de Proyectos y Programas. MDF Training & Consultancy
Ede, Holanda

2009

Shelter Design & Development. Lund University
Lund, Suecia, y Manila, Las Filipinas
• Desarrollo urbano, vivienda, finanzas y planificación participativa

HABILIDADES







Organización y liderazgo: Coordinación de hasta 20 miembros de equipo en proyectos.
Experiencia y conocimiento en gestión de proyectos y programas.
Experiencia y conocimiento en gestión del ciclo del proyecto.
Experiencia en procesos constructivos y mejora de la vivienda.
Informática: Manejo de los programas de Microsoft Office: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS
Project. AutoCAD, Photoshop e Ilustrador.

IDIOMAS
RECONOCIMIENTOS
2011




Español (lengua materna).
Inglés. Competencia: Habla (fluido) - Lectura (fluido) - Escritura (fluido)

Programa de Becas de Maestría Erasmus Mundus para la Excelencia Académica. Comisión Europea. UE

2009

Netherlands Fellowship Program NFP. NUFFIC. Holanda

2009

Advanced International Training Fellowship. Agencia Sueca de Desarrollo Internacional ASDI. Suecia

INVESTIGACIONES Y
PUBLICACIONES

AFILIACIONES/
MEMBRESIAS
EXPERIENCIA
INTERNACIONAL



"Directrices para la Managua compacta, sostenible y resiliente: experiencias de gestión
urbana, densificación y resiliencia de la Ciudad de Bogotá". Beca de investigación. Urban
Managua. Bogotá.



"Adaptación de la Vivienda al cambio climático en los países del trópico: casos de estudio de
Resiliencia Urbana en Nicaragua y Vietnam ". Tesis de Maestría. 07/2013.



“The race against winter in the slums of Ulaanbaatar". Affordable Housing Institute Global Blog.
05/15/2013. Acceda al Link aquí



“Chinatown: the real enclave in the imaginary limit”. City+ magazine”. Darmstadt, Germany. 2014.
http://www.citiesplus.org/post/77902133780/chinatown-the-real-enclave-in-the-imaginary-limit

Asociado Regional para Nicaragua. Affordable Housing Institute. Boston, Estados Unidos.
http://www.affordablehousinginstitute.org/
Israel y Palestina (2014), Rusia (2014), Colombia (2014), Suiza (2014-2015), Mongolia (2013), Vietnam
(2012), España (2012-2013), China (2012), Alemania (2011-2012), Las Filipinas (2010), Suecia y Holanda
(2009), Nicaragua (país de origen).

