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Misión FUNDASAL  
“Fortalecer la producción social del hábitat con sustentabilidad  

medioambiental y contribuir al desarrollo humano sostenible para que la población 
más vulnerable y empobrecida mejore sus condiciones de vida por medio del conocimiento crítico  

de la realidad, su participación protagónica, equitativa, organizada y la incidencia en políticas públicas”. 
 

Nos referimos a esos cientos de miles de 
familias que gracias a las donaciones, con-
venios, etc., viven una realidad diferente, 
que ha permitido solventar sus necesidades 
más apremiantes, porque también pusieron 
su esfuerzo como familias participantes 
para disponer de servicios básicos, vivien-
da, infraestructura comunitaria, capaci-
taciones, saneamiento, etc. Contando con 
este apoyo, FUNDASAL continua su labor en 
el 2015 poniendo su mirada en la realidad 
de El Salvador y uniendo esfuerzos con la 
población, academia y otros actores para 
construir sueños y transformar la calidad de 
vida. 

FUNDASAL año con año suma más ami-
gos y amigas que entienden el trabajo 
que implica desarrollar potencialidades y 
subsanar carencias históricas en las co-
munidades y la negación de derechos 
humanos fundamentales que ha llevado 
al empobrecimiento de cientos de miles 
de familias salvadoreñas urbanas y 
rurales. Ese empeño, trabajo y entrega, 
mostrado por esta institución, es posible 
gracias al aporte de una inmensa gama 
de organizaciones solidarias y agencias 
les decimos con justa razón que están en 
el corazón de esas miles de mujeres, 
hombres niñez y juventud. 
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Presentan plataformas municipales para San Salvador 

Sociedad civil reúne candidatos 

El Foro Permanente para el Desarrollo Integral del Centro 
Histórico de San Salvador (FPDICHSS) formado por insti-
tuciones académicas, empresariales, estatales y ONG, entre 
estas FUNDASAL, en la búsqueda de incidir en la sociedad 
civil y en las instancias gubernamentales, nacionales y loca-
les para el desarrollo integral del Centro Histórico y que en el 
marco de las elecciones legislativas y municipales desarrolló
el Foro: “Revitalización del Centro Histórico de San Salvador” 
con el objetivo de conocer las propuestas de los candidatos 
a alcaldes para San Salvador, sobre el Centro Histórico de la 
ciudad capital, en el caso de resultar ganador en la 
elección municipal. 

 
 
 
 

Xochilt Marchelli en momentos de desarrollar los ejes del Plan de Gobierno 
Municipal de Nayib Bukele por la alcaldía de San Salvador. 

        Venimos para escuchar muy atentos, 
con  muchas  preguntas,  grandes  expec
tativas  y  esperanzas  en  los  candidatos y 
qué  podemos  esperar  para  nuestro 
Centro Histórico        

 
Claudia María Blanco 

Directora Ejecutiva de FUNDASAL 

El sentir de la asistencia 

Luego de las exposiciones de las diferentes 
propuestas, detallados ampliamente por los 
candidatos, se procedió a una dinámica de 
preguntas que versaron sobre temas como: 

 Patrimonio histórico 
 Transporte 
 Espacios públicos 
 Vivienda 
 Seguridad urbana 
 Comercio, entre otros ejes. 

       Obviamente  acá  estamos  los  que 
valoramos,  que  sabemos  es  un  apoyo  a 
los problemas de país   

 
 
 
 

Herbert Granillo 
Secretario del FPDICHSS 

“

”

Walter Araujo 
Candidato por el Partido 

GANA 

Roberto Cañas
Candidato por el Partido 

Cambio Democrático 

Luis Cuenca
Candidato por el Partido 
Concertación Nacional 

Xochilt Marchelli
Representante del candidato 

Nayib Bukele por el Partido FMLN 

“
”
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Comitiva de Palestina en FUNDASAL 

Cooperativismo de Vivienda por Ayuda Mutua visto como modelo alternativo 

El trabajo que FUNDASAL desarro-
lla en pro de mejorar el hábitat 
para las familias viviendo en pre-
cariedad es conocido fuera de El 
Salvador por una diversidad de 
instituciones quienes valoran los 
resultados que favorecen al desa-
rrollo y dignifican la convivencia 
de las familias en cada comuni-
dad intervenida.  

Hoy, es el turno del Programa 
Cooperativismo de Vivienda por 
Ayuda Mutua. Sus resultados fue-
ron del conocimiento de una 
solidaria y fraternal comitiva pro-
veniente de Palestina. Si, la tierra 
de historias que con certeza enor-
gullecen a la comitiva de hom-
bres y mujeres que emprendieron 
tan largo viaje para conocer a 
una institución como FUNDASAL, 
su metodología, sus programas y 
sus aportes a las familias y al país.  

La comitiva procedente del 
Medio Oriente, tiene especial rele-
vancia porque le impulsa el deseo 
por conocer una experiencia sal-
vadoreña, aunque el origen del 
cooperativismo sea de FUCVAM, 
Uruguay, FUNDASAL lo ha expan-
dido a la región centroamerica-
na, siendo en estos momentos un 
referente para una diversidad de 
organizaciones que ven en el mo-
delo una respuesta a un proble-
ma  mundial: la  falta de  vivienda 

Delegación Palestina comparte con la Dirección Ejecutiva de FUNDASAL 

adecuada. Durante el encuen-
tro, predominó el aprendizaje 
mutuo; los hermanos palestinos 
trajeron sus experiencias, su men-
saje de paz, a pesar de llevar 
sobre sí toda una vida de lucha 
por sus tierras, su cultura milena-
ria, además expresaron su reco-
nocimiento al trabajo institucio-
nal. La bienvenida fue presidida 
por Claudia Blanco y Julio 
Meléndez, Directores Ejecutivos 
de FUNDASAL. Se aprovechó al 
máximo la estadía por lo que la 
dinámica incluyó visitas a las 
cooperativas 13 de Enero y 
Héroes de Piedras Rojas, loca-
lizadas en zonas rurales; en éstas 
salieron a la luz similitudes en las 
historias de lucha de la comitiva 
Palestina y las familias coopera-
tivas. Luego las cooperativas del 
Centro Histórico de San Salvador. 

Primero, el liderazgo de ACOVI-
VAMSE dio muestras de la capa-
cidad organizativa alcanzada 
luego de abrazar el modelo 
cooperativo. Mostraron con mu-
cha satisfacción su moderno 
complejo habitacional que susti-
tuyó a los “cuartos de mesón”. 
Luego, las familias de ACOVI-
COM que aún habitan en el 
mesón, manifestaron estar listas 
para dar ese salto de calidad 
de vida y continuar su consoli-
dación. Mostraron el huerto 
casero compartido por las coo-
perativas pero sobre todo su 
convicción en el cooperativismo 
de vivienda. Finalmente con-
cluyeron en ACOVIAMET Y 
ACOVICUPA, dos cooperativas 
del norte de El Salvador, que 
preparan y gestionan su pro-
yecto habitacional.
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Por décima tercera vez se escucha un 
fuerte, alegre y combativo canto coo-
perativo en las voces de mujeres y hom-
bres que se aferran a la posibilidad de 
cambiar su situación habitacional. Son 
familias de la Asociación Cooperativa de 
Vivienda por Ayuda Mutua de Traba-
jadores Solidarios de San Salvador, de R. L. 
(ACOVIDTRASS). Han seguido el riguroso 
proceso técnico y social que demandan 
los pilares del cooperativismo de Vivienda 
por Ayuda Mutua. Están conscientes que 
en unión de esfuerzos con sus 12 hermanas 
cooperativas del Centro Histórico de San 
Salvador aumentarán las posibilidades de 
alcanzar lo que siempre les ha sido inal-
canzable: la vivienda.  Decidieron caminar 
junto a FUNDASAL, We Effect y MISEREOR 
convencidos que este modelo es la 
respuesta a sus intentos y luchas pasadas 
que no han logrado materializar. FUNDASAL
está consciente de ese nuevo compromiso 
con estas familias que han puesto su mira-

Ante la falta de viviendas, más 
organización cooperativista 

ACOVIDTRASS se suma a la 
lucha por la vivienda 

Mesa de representantes, desde la izquierda: Fernando Córdova, Presidente 
de ACOVIDTRASS; Julio Caledonio, Coordinador de la Unidad Ejecutora del 
Cooperativismo de Vivienda por Ayuda Mutua de FUNDASAL; Iris Isabel 
Pérez, Presidenta de FESCOVAM y Mónica Hernández, representante en El 
Salvador de We Effect. 

da y esperanzas en el modelo cooperativo. De ese compro-
miso fueron testigos las diferentes cooperativas y su direc-
torio encabezado por su Presidenta Iris Isabel Pérez; Félix 
Cárcamo, Presidente del INSAFOCOOP; Mónica Hernández, 
de We Effect, entre otras personalidades que apoyan el 
desarrollo de las comunidades, quienes se hicieron presentes 
el 14 de febrero en la Plaza San Esteban, donde fueron 
juramentadas las 20 familias pertenecientes a ACOVIDTRASS; 
formada por 14 mujeres emprendedoras y seis hombres que 
también se decantaron por el modelo cooperativo.

 
 

Este día es de  fiesta para el modelo cooperativo autogestionario, como FESCOVAM somos  la 
herramienta  de  lucha;  ustedes  han  tomado  la  mejor  decisión  al  decir  queremos  ser 
cooperativistas, quiero ser parte de esta lucha. 
Iris Isabel Pérez, Presidenta de FESCOVAM



Jornada institucional  

Conversando con Gustavo 
González sobre el Derecho 
a la Ciudad 

Personal de las diferentes áreas de FUNDASAL en pleno debate sobre el tema del 
Derecho a la Ciudad

El abordaje del Derecho a la Ciudad desde la 
perspectiva de un luchador social como Gustavo 
González, representante de We Effect para 
América Latina del Programa Vivienda y Hábitat es 
muy sustancial por el enfoque humanista. Desde 
una institución de promoción humana como 
FUNDASAL tampoco se dará como válido una 
interpretación meramente teórica y simplista, 
divorciada de los ausentes, de los habitantes de los 
conglomerados populares urbanos, con un gran 
porcentaje provenientes de las áreas rurales y 
buscando un mejor porvenir en las ciudades salva- 

doreñas. La coincidencia fue motivadora, se partió 
de la teorización francesa y con enfoque 
eurocéntrica de la conceptualización del Derecho 
a la Ciudad pero inmediatamente salió a relucir el 
aporte latinoamericano de Enrique Ortiz, del HIC-AL 
con sede en México; el británico David Harvey, 
entre otros grandes académicos. Así dio inició una 
interesante charla y un enriquecedor debate en 
torno a un tema que, a medida que los habitantes 
se apropian, lo viven y lo exigen, solo así los 
gobiernos, sus planificadores y sus políticas se 
pueden enfocar en sus habitantes y sus ciudades. 
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         Yo  he  visto  material  de 
FUNDASAL  y  su  visión  sobre  la 
defensa  del  Derecho  a  la  Ciu
dad,  esto  hace  más  interesante 
discutir  con  ustedes…  que  para 
muchos no es un tema nuevo
Gustavo González

“

”

Exposiciones académicas 

Presentan tesis sobre la trayectoria y aporte de FUNDASAL en la historia de la 
vivienda en El Salvador 
La vivienda en el país ha sido objeto de múltiples 
estudios. Es un tema, cuyo problema ha sido 
abordado por FUNDASAL desde su génesis en 1968, 
Su accionar está registrado en innumerables 
trabajos de tesis de diferentes universidades 
precisamente por su aporte al país y a las familias 
excluidas, urbanas y rurales. En ese contexto, se 
concluyó la investigación “Valorización y caracte-
rización de la evolución de FUNDASAL en el marco 
de la vivienda de interés social en El Salvador, 
1930-2013” para optar al grado de licenciatura en 
arquitectura de la Universidad Centroamericana 
“José Simeón Cañas” (UCA). Los resultados, muy 
interesantes, fueron presentados por sus cuatro 
autoras ante la Dirección Ejecutiva y personal de 
FUNDASAL, acto realizado en el auditorio Amando 
López, S.J. de FUNDASAL. 

Desde la izquierda, Alejandra Membreño, Pilar Leal, Marielos 
Rosales y Sara Vásquez, autoras del trabajo de graduación. 



Jornadas Objetivos  Asistentes 

a) Criterios 
básicos
para la 
construc-
ción de 
viviendas 
sismo-
resistentes. 

Promover la impor-
tancia de la construc-
ción de viviendas con 
sistemas constructivos 
“Sismo-resistentes”, a 
la vez de hacer con-
ciencia sobre el buen 
desempeño estructural 
que estas adquieren al 
ser construidas consi-
derando un adecuado 
proceso constructivo y 
un riguroso control de 
calidad de los materia-
les. 

Arquitectos,
ingenieros
civiles, 
técnicos en 
arquitectura
o Ingeniería 
civil,  
maestros de 
obra y 
demás
técnicos
relacionados
con las 
áreas
constructivas 

b) Sistemas 
sismo-
resistentes
y métodos 
de reforza-
miento
sísmico. 

Difundir a nivel institu-
cional las tecnologías 
sismo-resistentes y los 
métodos de reforza-
miento sísmicos apren-
didos durante el curso 
en Japón, con la fina-
lidad de implementar en 
los futuros proyectos 
institucionales dichos 
conceptos y métodos. 

c) Gestión 
del riesgo y 
preparación
para
desastres.

Primera exposición sobre los criterios básicos para la construcción 
de viviendas sismo-resistentes 

FUNDASAL, en el contexto de la formación y actualización 
de conocimientos de su personal, implementa la dinámica 
de replicar los aprendizajes y conocimientos que cada 
profesional que ha recibido cursos especializados dentro o 
fuera de El Salvador los comparta y socialice con los 
equipos institucionales. Esta dinámica multiplicada muchas 
veces durante el año ha posibilitado tener equipos 
altamente calificados en una diversidad de áreas del 
conocimiento. Así hay capacidad de responder a las 
expectativas de otras instituciones y de la misma gente 
que espera siempre propuestas acordes a los problemas 
más sentidos en sus comunidades. El curso“Mejoramiento y 
difusión de la tecnología para la construcción sismo-
resistente en países de América Latina” fue financiado por 
la Agencia de Cooperación Internacional del Japón 
(JICA), impartiéndose en la ciudad de Tsukuba, Japón. Esta 
agencia  ha colaborado  estrechamente con diversos pro- 

Asistentes a la segunda capacitación y modelos a escalas para 
mostrar los efectos de los movimientos sísmicos. 

Replicando aprendizajes

Tecnologías sismo-resistentes 
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Actividad final donde se presentó la forma de enfrentar a los 
fenómenos naturales y sus efectos. 

gramas implementados por FUNDASAL en 
áreas de las tecnologías sismo-resistentes y 
construcción con tierra así como la forma-
ción de expertos. El privilegio de compartir 
la experiencia y transmitir lo aprendido 
recayó en la persona de Manuel Arturo 
Salazar, profesional que forma parte del 
equipo de la Unidad Ejecutora del 
Programa Cooperativismo de Vivienda por 
Ayuda Mutua (UE-CVAM) de FUNDASAL. 

Replicando aprendizajes

Tecnologías sismo-resistentes
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Jornadas preparatorias

Foro Iberoamericano y del Caribe 
sobre Mejores Prácticas 

Honrando los compromisos asumidos por 
FUNDASAL ante el Foro Iberoamericano y El 
Caribe sobre Mejores Prácticas, realizada 
este año en Brasil, Claudia María Blanco y 
Julio Eduardo Meléndez, Directora y Sub-
director Ejecutivo, respectivamente asistie-
ron a la Reunión Técnica realizada en las 
oficinas de IBAM en Rio de Janeiro junto a 
siete instituciones que conforman el Foro. 
Ésta desarrolla actividades, principalmente 
en el Foro Urbano Mundial, Premio Dubái y 
divulgar, nutrir y fortalecer experiencias en 

Representantes de las ocho instituciones en el desarrollo de las intensas 
jornadas durante dos días. 

varios países, sobre todo en organizaciones que 
comparten esfuerzos por generar respuestas alter-
nativas a los grandes problemas de la población 
más vulnerada, así como diversas acciones  enca-
minadas a posicionar al Foro como un referente en 
la gestión del conocimiento. 

La agenda desarrollada abarcó una serie de 
temas relacionados a contextualizar aspectos 
regionales, análisis de los logros del Foro, lecciones 
aprendidas, propuestas de nodos, la hoja de ruta 
hacia HABITAT III, entre otros temas relevantes de 
funcionamiento y responsabilidades institucionales. 

Presentan resultados de consultoría

Marco legal para el mejoramiento 
de los APU en el AMSS 

El aporte que FUNDASAL ha realizado a 
través del Programa de Mejoramiento de 
Barrios (PMB) en una diversidad de asen-
tamientos precarios, ha dejado una riqueza 
en términos legales en cuanto a tramito-
logías ante las instancias autónomas y esta-
tales que se complementan para normar el 
desarrollo urbano en El Salvador. El docu-
mento denominado “Marco legal para el 
mejoramiento de Asentamientos Precarios 
Urbanos y la participación comunitaria en 
municipios del AMSS”, fue presentado por 
Eduardo Barrientos ante la Dirección Ejecu-

El consultor detalla ampliamente el contenido ante el personal institucional 

mente que sean ejecutadas por las asociaciones 
comunitarias, instituciones públicas o privadas. Los
resultados serán publicados en los primeros meses 
de este año y formará parte de la serie “Docu-
mento de Estudios FUNDASAL”.

tiva y personal relacionado al tema. Éste sintetiza 
toda la tramitología que implica la ejecución de 
proyectos de esta naturaleza, lo cual vendrá a 
agilizar sustancialmente cada paso que deberán 
seguir  emprendimientos  similares, independiente-
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Conversatorio

Hábitat desde el legado de Monseñor Romero 

El auditorio de la Universidad Centroamericana “José 
Simeón Cañas” (UCA) fue abarrotado por pobladores 
provenientes en su gran mayoría de la Región La Paz, de 
los diferentes barrios de los municipios de San Salvador y 
de las cooperativas de vivienda. ¿Qué motivó tan grande 
convocatoria? Parece que fue la sed de conocimiento 
sobre el aporte de nuestro Arzobispo Mártir Óscar Arnulfo 
Romero, nuestra máxima figura salvadoreña ante su 
pueblo. Si, parte de ese pueblo se hizo presente para 
escuchar a quienes han diseminado la verdad de quien 
fue la “voz de los sin voz”. Ese privilegio correspondió a 
nobles personas como Marisa de Martínez y Edín Martínez, 
quienes desarrollan una labor de divulgar la trayectoria de 
quien será beatificado próximamente por la Iglesia 
Católica. Con  las intervenciones, ambos  expositores, inter- 

Marisa de Martínez y Edín Martínez durante las disertaciones sobre la 
personalidad y el legado de Monseñor Romero 

pretando el sentir y pensar de Monseñor 
Romero, les expresaron que es de justicia 
la organización social, que es válida la 
lucha de la que son protagonistas y son 
reivindicativas las iniciativas que impulsan 
porque lo que persiguen con ese 
proceder es el derecho y la aspiración a 
optar por mejores espacios que digni-
fican al ser humano. Eso es lo que con 
sobrada razón predicaba el Pastor que 
se le vio caminando por los mismos 
senderos que recorren los empobrecidos. 
Por eso Monseñor es la luz que ilumina el 
pensamiento y la reflexión de las comu-
nidades y sus asociaciones. 

Intervenciones de líderes provenientes de las comunidades y que se han inspirado en la palabra liberadora del Arzobispo Mártir.

      Monseñor  Romero,  así  como  lo 
hizo, nos pide a todos  los que tenemos 
fe nos comprometamos a trabajar, por
que la fe nos impulsa a la construcción 
del bien  común, que  es  lo que ustedes 
están haciendo. No mi bien, no mi inte
rés. Esta fe nos lleva a optar por los po
bres, la justicia y la paz          

 
 Marisa de Martínez 

“

”
       Monseñor  Romero  tuvo  un  con
tacto  permanente  con  Dios  y  con  el 
pueblo,  eso  fue  lo  que  lo  hizo  tan 
grande. Nos  invita a  ir a  las causas de 
los  problemas  que  negaban  la  vida  a 
las personas. Negar la vida es negar el 
derecho a la educación, a la salud, a la 
vivienda         Edín Martínez 

“

”



Planificación estratégica 2016-2020 en marcha 

El hábitat urbano y rural en el análisis 
de contexto nacional 

Imagen superior, expertos durante su exposición. Imagen 
inferior, asistencia del personal institucional 

       … estamos llamados a llevar esperanza a las comunidades. ¿Para qué una Plani�icación 
Estratégica Institucional?: para tener las grandes líneas del camino hacia el que vamos. La 
realidad nuestra es súper cambiante. Juntos en estos talleres vamos a nutrir, vamos a 
actualizar esa visión estratégica de estos próximos cinco años          Claudia María Blanco 

El fortalecimiento e incidencia de las organizaciones 
de pobladores es cada vez más evidente. Tienen 
claridad sobre su rol ante los problemas que los 
acosan y que les dificulta el desarrollo de su vida en 
comunidad y del país. Uniendo fuerzas y voluntades 
en la Comisión Nacional de Pobladores (CONAPO), 
el liderazgo de la MAPU, FESCOVAM y ASPODEPAZ 
nuevamente se manifestaron en las calles, esce-
narios de muchas batallas ya libradas, marcharon y 
se concentraron finalmente frente a la Asamblea 
Legislativa, uniendo sus voces respaldaron una 
demanda genuina promovida por el Foro Nacional 
del Agua, organismo con el cual comparten el 
ideario del Derecho Humano al Agua y a la alimen-
tación. Al unísono, cientos de personas exigieron la 
ratificación del Art. 69 a la Asamblea Legislativa para 
concretar el reconocimiento de ambos derechos. 

FUNDASAL dio inicio a un proceso fundamental para 
la vida institucional: su planificación estratégica para 
los siguientes cinco años (2016-2020). En ese sentido, 
se desarrolló la primera de cuatro jornadas de análisis 
de contexto, siendo ésta “Hábitat en el ámbito 
urbano y rural, medio ambiente y cambio climático”. 
Participó en esta jornada todo el personal, modalidad 
que reforzará su formulación y contenido. 

Para esta ocasión participaron los expertos Arnulfo 
Ayala, Director de ASPRODE, quien expuso “El hábitat 
rural en El Salvador: interacciones entre lo urbano y 
rural para la gestión integral y sustentable de los terri-
torios“ y Eduardo Rodríguez, Coordinador Nacional 
de ONU-HABITAT El Salvador, quien disertó sobre los 
“Paradigmas predominantes, efectos y perspectivas 
de evolución de las ciudades salvadoreñas”. 
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“
”

Los derechos humanos no se piden, se lucha por ellos y se exigen 

Exigen ratificación del Art. 69

Diferentes organizaciones en demanda de sus derechos 
elementales
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Conmemoración del Día Internacional de la Mujer 
Violencia laboral, prevención y sensibilización

La Dirección Ejecutiva de FUNDASAL, en el marco 
de los actos alusivos al Día internacional de la 
Mujer, desarrolla jornadas para reflexionar y resaltar 
el rol de la mujer en el quehacer institucional, en el 
marco del respeto a sus derechos laborales y de 
convivencia entre los géneros. Las políticas 
laborales han estado, en los últimos años en la mira 
principalmente porque las mismas mujeres han ido 
avanzando en sus demandas, ahora hay más 
instrumentos, llámense políticas públicas, leyes, 
convenios internacionales y también más institu-
ciones que suman esfuerzos para visibilizar las con-
diciones en que se desempeña la mujer en el ám- 

bito laboral, público y privado. FUNDASAL no es 
ajena a esta tendencia y se suma al respeto y 
reconocimiento institucional que debe prevalecer 
hacia las mujeres, quienes aportan su talento, crea-
tividad, iniciativa, profesionalismo, mística de traba-
jo y sensibilidad social al esfuerzo colectivo destina-
do hacia los sectores más necesitados de nuestro 
país. Con esa premisa, se impartió la exposición del 
tema “Violencia laboral, prevención y sensibiliza-
ción” a cargo de Vilma Vaquerano, representante 
de la Organización Salvadoreña de Mujeres por la 
Paz (ORMUSA) a mujeres y hombres para seguir 
edificando ese respeto y armonía entre el personal. 

La dinámica de los eventos con el personal es de apertura y donde se manifiestan diferentes expresiones que abonan a superar las
expectativas de los objetivos a alcanzar por los organizadores. 

     
        En  FUNDASAL,  como  en  años 
anteriores,  conmemoramos  el  Día 
Internacional  de  la  Mujer;  hoy  nos 
reunimos  para  tratar  un  tema  de 
gran  importancia  institucional  como 
es la violencia laboral.  
Julio Meléndez, Subdirector Ejecutivo 

Personal de las diferentes unidades y departamentos participan de la jornada 
que plantea derechos y deberes. 

        FUNDASAL  ha  avanzado mucho, 
tenemos  nuestro  Código  de  Ética,  la 
Política  de  Género…  vamos  por  el 
camino correcto.  

Sofía Chacón, Coordinadora RRHH 

“

”
“

”



La  Paz  es  el  cuarto  depto.,  de  El  Salvador  con  la 
mayor  cantidad  de  lotificaciones  informales.  La 
OPLAGEST ha identificado más de 350 lotificaciones 
en la región.
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en La Paz. La actividad tuvo como expositores a Edín 
Martínez, ex viceministro de vivienda y Eduardo Barrientos, ex 
asesor del viceministerio de vivienda.

Conversatorio en La Paz 

Ley Especial de Lotificaciones 
La parcelación de la tierra ha constituido 
una alternativa habitacional para un gran 
segmento de la familia salvadoreña, pero 
también ha generado otro problema por el 
histórico accionar como mercado informal 
de empresas lotificadoras, lo cual ha dado 
origen a graves precariedades en las 
condiciones habitacionales de las familias 
poseedoras de un lote. A esta complicada 
situación hay que sumarle otro grave 
problema el cual consiste en que no todas 
las familias que pactaron su compra, luego 
de cancelar sus cuotas le son entregadas 
sus respectivas escrituras de propiedad. 

Ante esa realidad, FUNDASAL conjunta-
mente con la Asociación de Municipios Los 
Nonualcos (ALN) realizó el conversatorio 
“Origen e intencionalidad de la Ley 
Especial de Lotificaciones y parcelaciones 
de uso habitacional”. Estuvo dirigido a 
representantes de asociaciones comunales 
de pobladores de lotificaciones y de 
instituciones del Estado relacionadas al tema 

Las parcelaciones están esparcidas en todo el territorio nacional, las familias 
ven en estas la oportunidad de tener algo propio, la realidad es diferente. 

Intercambio barrial 

Asentamientos que hoy luchan contra la precariedad física y social 
Son asentamientos con los mismos problemas de organi-
zación social y precariedad en su infraestructura o falta de 
éstas. Unas ya superaron ciertas carencias y se mantienen 
en esa dinámica, otros comienzan a experimentar las 
fortalezas de esa unión de voluntades de trabajar para 
superarlos. Familias con orígenes muy similares, empobre-
cidas pero con deseos de trabajar por mejorar sus 
comunidades. Ahí es donde FUNDASAL sale a su encuentro. 
Hay historias que contar, obras que apreciar, organización 
que imitar, diálogos que iniciar y propuestas que concretar. 
Así fue la experiencia que vivieron las familias participantes 
de las comunidades de Las Palmeras, Montreal y barrios 
intervenidos por el PMB. Se realizó un intercambio donde el 
liderazgo más experimentado, el de San Felipe (Soyapango) 
por ejemplo, motivaron al trabajo de organización; 
explicando con hechos la ayuda mutua. Así, el intercambio 
sirvió para conocer zonas ya intervenidas y fortalecidas en 
su organización. Las comunidades han aprendido a enseñar 
haciendo. ¿Los actores? todas las familias participantes.
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¡Otra publicación para profundizar en el conocimiento  

sobre las mejoras al hábitat! 

¡Hemos mejorado nuestro sitio web. Consúltalo! 

www.fundasal.org.sv 

 
 
 
 
 
 
   

El libro que hoy reseñamos, es el resultado de años de intervención 
del Programa de Mejoramiento de Barrios de FUNDASAL en 
diferentes municipios. Se compone básicamente de imágenes que 
en muchas casos muestran el “antes y el después” de las 
transformaciones en los barrios, cuyas familias ya disfrutan de la 
infraestructura física y servicios básicos. FUNDASAL tiene muy 
claro y preciso de cómo un pasaje realineado, una calle adoquinada, 
un parque recreativo, una casa comunal, un complejo deportivo, una 
obra de protección o mitigación ante el riesgo o la vivienda nueva 
cambian el sentido de pertenencia, la convivencia comunitaria, 
elevan la autoestima y dignifican la vida de las familias que por 
muchos años fueron excluidas y olvidadas. Como obviar los 
beneficios en la salud de miles de personas cuando se tiene agua 
potable domiciliar, energía eléctrica, servicio de recolección de 
residuos sólidos, evacuación de aguas negras, grises y lluvias, todo 
lo cual minimiza el riesgo de contraer enfermedades. Esto es lo que 
hay detrás de las imágenes, de cada obra edificada con el esfuerzo 
de las mismas familias, en las páginas del libro “Una mirada a la 
transformación de barrios”. 
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