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San Salvador, El Salvador, C. A.              

Visión FUNDASAL  
Ser una institución innovadora, propositiva, sostenible, transparente, solidaria y comprometida  

con las transformaciones sociopolíticas que contribuyan a superar la vulnerabilidad y exclusión, 
para el desarrollo humano de los sectores empobrecidos. 

 

Las familias que habitan estos asentamientos 
expresan con orgullo que ahí está su 
esfuerzo mutuo, que con más oportunidades 
seguirán embelleciéndolos. La juventud ha 
potenciado su capacidad y muestran a sus 
pares hasta donde han escalado en su 
aprendizaje en valores para la vida y em-
prendimientos a través de la resiliencia. Las 
mujeres, hoy son visibilizadas y con su entre-
ga al trabajo comunal, siguen creando en-
tornos más habitables para los suyos. Con la 
llegada de FUNDASAL a sus comunidades, 
se motivó el trabajo para cambiar 
entornos… así fue; una arista del trabajo de 
FUNDASAL.  

Ha concluido el primer semestre con un 
intenso y fructífero trabajo junto con las 
familias de las comunidades, urbanas y 
rurales, ellas pueden dar fe porque son 
eslabones que se unen y fortalecen la ca-
dena de acontecimientos institucionales. 
Interesa que sean familias asociadas a las 
cooperativas de vivienda por ayuda mu-
tua, que no se detienen en sus esfuerzos 
por concretar sus sueños de habitar lo im-
pensable: su vivienda. Aunque su domi-
cilio se pierda en la inmensidad del 
paraje salvadoreño urbano y rural, contra 
todo pronóstico, viven con nuevas y 
mejores perspectivas de vida. 
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FUNDASAL recibe al representante de SELAVIP   
 

 

Visitan proyectos en los municipios de 
Sacacoyo y Ciudad Delgado 

nia Carolina, municipio de Ciudad Delgado, 
San Salvador”. En el primer proyecto 
mencionado, se beneficiaron a 64 familias con 
64 letrinas aboneras y con 10 viviendas nuevas, 
tipo elevados para prevenir posteriores 
inundaciones que completó con recursos de la 
alcaldía de la localidad, las familias 
participantes y FUNDASAL. 

En cuanto al segundo proyecto de introducción 
al sistema de alcantarillado sanitario en la 
colonia Carolina, 106 familias sustituirán su 
obsoleto e insalubre sistema de eliminación de 
aguas negras y residuales. También, acá se 
conjugarán recursos de la alcaldía de Ciudad 
Delgado, la comunidad, SELAVIP y FUNDASAL.  

Reunión donde se abordaron aspectos técnicos del proyecto entre el
liderazgo comunal, FUNDASAL y SELAVIP en la colonia Carolina

Parte de la
comitiva que
acompañó a

Sergio Said por el
proyecto

      Me he quedado sorprendido con 
FUNDASAL, una tremenda organización y 
tengo la certeza que este equipo humano 
va a seguir trabajando en este y otros 
proyectos 

Sergio Said 
 Director Ejecutivo SELAVIP 

“

”
      El esfuerzo que han hecho ustedes 
para que nosotros estemos en mejores 
condiciones lo valoramos, porque los han 
hecho con la mejor de las intensiones 

Líder comunal 

“
”

Sergio Said, Director Ejecutivo de SELAVIP, fue acom-
pañado por la Directora, el Subdirector Ejecutivo y 
jefaturas de FUNDASAL durante la visita a los proyectos 
“Seguridad habitacional para víctimas de desastre, 
municipio de Sacacoyo, depto., de La Libertad” e “Intro-
ducción al sistema de alcantarillado sanitario en la colo- 
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Planificación Estratégica FUNDASAL 
 

 

Contexto de país y Plan Quinquenal GOES

Danilo Miranda en su exposición ante personal invitado

La dinámica de FUNDASAL no se detiene. Esta vez 
con miras a la elaboración de su Planificación 
Estratégica Institucional 2016-2020, se desarrollaron 
dos jornadas en las cuales se analizaron los 
contextos económico, social y político así como el 
Plan Quinquenal GOES. Con ese propósito de enten-
der el rumbo del país, la primera jornada versó sobre 
las causas, perspectivas a futuro y el análisis de las 
estrategias de trabajo institucional en el ámbito 
socioeconómico, aspectos íntimamente relaciona-
dos con el quehacer de FUNDASAL.  

Se impartieron dos charlas magistrales; la primera por 
Danilo Miranda “Caracterización de la situación 
social y sus causas: perspectivas a nivel nacional e 
internacional”. Luego, el “Contexto económico na- 

tadas con rigurosa lógica académica. Estas 
jornadas son para entender los problemas, sus 
causas así como sus perspectivas a futuro y, dentro 
de ellas, analizar las posibles estrategias del 
abordaje institucional a cada uno de estos temas. 

La segunda jornada aportó más elementos previos 
al ejercicio de elaborar su Plan Estratégico Institu-
cional (PEI 2016-2020). Como parte de la dinámica, 
en esta ocasión, fueron invitados el Secretario de 
Participación Ciudadana, Transparencia y Anti-
corrupción de la Presidencia de la República, 
Marco Rodríguez, quien expuso el trabajo sobre el 
“Análisis del contexto político, escenarios para los 
próximos 5 años”; Por su parte, Carlos Saénz, Direc-
tor General de Coordinación de Gobierno, habló 
sobre las “Apuestas centrales del Plan Quinquenal, 
condiciones y obstáculos para su implementación.  

Para cerrar estos ejercicios, la Directora de Territo-
rialización del Estado disertó sobre el “Enfoque y 
políticas de Desarrollo Territorial desde la Secretaría 
Técnica de la Presidencia de la República”. Los 
aportes de cada uno de estos expertos fueron 
claves para entender y enrumbar la planificación 
estratégica para el período 2016-2020. La contex-
tualización abonará para profundizar el cono-
cimiento sobre estos temas así como a analizar las 
prioridades, enfoques y el accionar gubernamental 
y cómo la contribución de FUNDASAL puede 
fortalecer dichas iniciativas. Con estos elementos la 
Fundación fortalece su plan de trabajo y su inciden-
cia en políticas públicas. 

Marco Rodríguez diserta sobre contexto político (foto a la izquierda). Carlos Sáenz y Gladys Melara (al centro de la foto a la derecha), respondiendo
interrogantes de los asistentes.

cional e internacional: efectos y modelos 
alternativos” lo desarrolló Julia Evelyn Mar-
tínez, ambos catedráticos de la UCA. Estos 
análisis abonarán a generar diferentes pers-
pectivas y opiniones críticas pero fundamen- 
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La vivienda cooperativa en Haití  
 

 

FUNDASAL más allá de El Salvador
blica de Haití, a cinco años del terremoto que destru-
yó casi en su totalidad al país. Para esta ocasión, el 
apoyo fue con una modalidad diferente: el 
cooperativismo de vivienda por ayuda mutua, en Las 
Cahobas, donde se asienta la primera cooperativa de 
vivienda “Kooperativ Lojman Men a Men” (KOLOMM), 
asesorada en su formación y etapa constructiva por 
técnicos de FUNDASAL.  

Sus 23 familias recibieron sus viviendas a mediados del 
mes de abril en un acto sencillo pero con mucha 
calidez, teniendo como invitados a instituciones como 
FUNDASAL, ACI, COOMEVA, We Effect a través de su 
Directora Regional Anna Tibblin, entre otras persona-
lidades. Todos fueron testigos de las emotivas palabras 
y manifestaciones de felicidad de las familias aso-
ciadas. La cooperativa KOLOMM continuará su desa-
rrollo, trabajando y gestionando para seguir adelante 
en sus aspiraciones de vivir con más dignidad. 
FUNDASAL y demás organizaciones presentes coinci-
dieron en la importancia de haber contribuido a este 
esfuerzo, en el que la participación fue fundamental; 
que inician la convivencia cooperativa y con ella el 
desarrollo de otras obras y de servicios básicos. El 
camino ya comenzaron a andarlo juntos; hay orga-
nización, capacidad de gestión y porque entendieron 
que como comunidad organizada son más fuertes.  

Antes fue en mayor escala e impacto en la 
República de Honduras, tras los daños ocasio-
nados por el huracán Mitch con la construcción 
de 600 viviendas. Recientemente fue en la Repú-

Mario Quezada, técnico de la UE CVAM de FUNDASAL con
mujeres cooperativistas asociadas a KOLOMM

Herramientas para mejores ambientes y relaciones laborales 
 

Taller sobre el manejo de conflictos

Durante el mes de junio, se realizaron dos inte-
resantes talleres sobre el manejo de conflictos; 
el primero estuvo dirigido a jefaturas y coor-
dinadores; el segundo se impartió a técnicos y 
personal administrativo de las diferentes instan- 

cias de FUNDASAL. Las capacitaciones fueron impar-
tidas por Eduardo Escobés, de nacionalidad española, 
experto en planificación y pensamiento estratégico, 
liderazgo transformacional, desarrollo de equipos y 
dimensión psicosocial del trabajo. 

Jornada con jefaturas Dinámicas de grupos con equipos de colaboradores
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Resultado de un trabajo institucional colectivo público-privado
 

Certifican como “Mejor Práctica” propuesta de 
política de vivienda 

Nuevamente el aporte de FUNDASAL, esta 
vez con ocho instituciones más que con-
forman el Grupo Gestor, fue objeto de un 
reconocimiento internacional. Consiste en 
un “Certificado a la Mejor Práctica” otor-
gado por la Municipalidad de Dubai, 
Emiratos Árabes Unidos y el Programa de 
las Naciones Unidas para los Asenta-
mientos Humanos (ONU-HABITAT) por la 
"Formulación de políticas públicas con 
enfoque de derechos humanos, concer-
tada entre múltiples actores a nivel nacio-
nal: el caso de la Política Nacional de 
Vivienda y Hábitat (PNVH) de El Salvador".  

Ésta fue presentada por el Grupo Gestor, 
integrado por OPAMSS, HÁBITAT PARA LA 
HUMANIDAD, el Viceministerio de Vivienda 
y Desarrollo Urbano, CASALCO, CADES, 
ASIA, UCA, CONAPO y FUNDASAL, con el 
acompañamiento de ONU-HABITAT El 
Salvador en calidad de socio estratégico. 
La práctica reconocida, fue parte de las 
48 finalistas de un total de 406 postula-
ciones provenientes de 95 países. 

Diploma que acredita como una de las “Mejores Prácticas” a la formulación de
políticas públicas presentado por el Grupo Gestor

Ámbito académico
 

Exponen tesis relacionadas a la acción de FUNDASAL 

FUNDASAL ha implementado una agenda acadé-
mica con miras a ofrecer su plataforma y experien-
cia de casi 47 años de trabajo a las instituciones de 
educación superior de El Salvador. En esta ocasión, 
fue el turno para estudiantes de la carrera de 
arquitectura de la Universidad de El Salvador UES) y 
de la Universidad Centroamericana José Simeón 
Cañas (UCA). El primer trabajo académico, fue ex- 

puesto ante catedráticos, técnicos y jefaturas de 
FUNDASAL por estudiantes de la UES, se tituló 
“Diagnóstico participativo proyecto urbano habita-
cional -Cooperativa Génesis-, cantón San Diego, 
San Vicente”, luego las estudiantes de la UCA pre-
sentaron “Valorización y caracterización de la evo-
lución de FUNDASAL en el marco de la vivienda de 
interés social  en El Salvador (1930-2013). 

Catedráticos y personal de
FUNDASAL posan con estudiantes
luego de la entrega de diplomas
por su aporte académico

      Trascender de lo académico-
técnico y descubrir que detrás de 
todo está la dimensión humana… 
eso es lo que vale, por eso son un 

grupo muy especial para 
FUNDASAL 

Alma Daisy Rivera, FUNDASAL 

“

”



 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Visitas a solidarios cooperantes europeos e instituciones amigas 
 

 

Nuevo impulso a ideas y propuestas para la continuidad del trabajo institucional 
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Entre las nuevas apuestas de la Dirección Ejecutiva 
de FUNDASAL está la constante búsqueda de finan-
ciamiento y apoyo para dar respuesta al conte-
nido de los planes estratégicos institucionales. La 
misión fue emprendida por Claudia Blanco y Julio 
Meléndez, Directora y Subdirector de FUNDASAL, 
respectivamente. Les acompañaba el buen deseo 
del personal; les motivaba los resultados e impactos 
de 46 años de trabajo pero lo que más les impulsó 
son las condiciones en la aún se encuentran cientos 
de miles de familias a las que aún no se ha podido 
llegar por falta de recursos.  La travesía fue un reto, 
llevando por delante el estandarte de los deste-
chados de El Salvador. Así arribaron a suelo español 
donde se reunieron con Agustín Hernández de la 
Universidad Politécnica de Madrid, abordando el 
tema del Foro Iberoamericano y del Caribe de Me-
jores Prácticas. Luego, se entrevistaron con el Direc-
tor de la Fundación CINDE, Víctor de Felipe con 
quien se reforzó la valiosa relación histórica. Com-
partieron los Programas y líneas estratégicas, ade-
más facilitaron contactos y reuniones con ALBOAN 
y ENTRECULTURAS. Otro importante encuentro fue 
con la Subdirección de Urbanismo-Ministerio de Fo- 

MANOS UNIDAS EMBAJADORA EN ITALIA

mento de España y sus directivos, Ángela de la Cruz 
Mera, José Luis Nicolás Rodrigo y Sonia Hernández 
Partal. Siempre en Madrid, compartieron con la 
Directora de Manos Unidas, Soledad Juárez, Raquel 
Carballo y Mariana Ugarte. Además, se entrevista-
ron con el Director General de ENTRECULTURAS, 
Daniel Villanueva S. J. y Ramón Almanza. Conclui-
das las reuniones en Madrid se realizó un emotivo 
encuentro con la familia del bien recordado P. 
Antonio Fernández Ibáñez, fundador de FUNDASAL, 
Daniel Fernández de Carrión y familia. En Italia, Ro-
ma, eran esperados por Aída Santos de Escobar, 
Embajadora de El Salvador y su equipo de trabajo.
La agenda se extendió a Proggetto Continenti don-
de fue el encuentro con Giuseppe Florio y Cinzia 
Landi. En Alemania, Aachen, les esperaban impor-
tantes reuniones con Barbara Shübbe y Marcelo 
Washl, representantes de MISEREOR. Prosiguieron en 
Frankfurt, sede del KfW, con Werner Klinger, Michael 
Gruber y demás representantes. Hubieron impor-
tantes reuniones, emotivos encuentros y reencuen-
tros con antiguos cooperantes, nuevos y esperanza-
dores contactos y se reforzaron las relaciones vigen-
tes con agencias e instituciones solidarias afines. 

MINISTERIO DE FOMENTO SUBDIRECCIÓN DE URBANISMO ASOCIACIÓN CINDE

MISEREOR



Klaus Kick 

Felicitaciones! 
Con mucha razón. 
Las relaciones de FUNDASAL con esta importante Institución de la Cooperación Alemana para el 
Desarrollo Social e Económico son procesos recíprocos de fiel relacionamiento. 
FUNDASAL en todos los años, ha dado muchos impulsos de aprendizaje y de Buenas Prácticas a 
MISEREOR, a sus equipos técnicos, a sus gremios y donantes. 
FUNDASAL es una de las Instituciones Latinoamericanas reconocidas por la Cooperación Internacional 
con más Postura, más Ética y más Moral Social. 
Ojalá que continúe recibir apoyo y cooperación, de parte de instituciones alemanas como MISEREOR, KfW 
y otros, y cada vez más también de las Políticas Públicas y de la Sociedad Civil de El Salvador. 

Muchas Gracias. 
Sé bien de que estoy hablando. 
Trabajé en MISEREOR y en la GTZ, durante muchos años. 
En Centroamérica y en América Latina, hace[n] falta muchas FUNDASAL... 

Mayo de 2015 

 
 
 

 
 

 

 

Noticias FUNDASAL abril-junio 2015 7 

Aportes para entender y enfrentar el fenómeno de la violencia social
 
 

Jesuitas exponen resultados de investigación 

El sentir de nuestros amigos sobre FUNDASAL 
 
 

Palabras que alientan nuestro trabajo ¡¡ Estamos haciendo bien la tarea !!

Luego de concluir las fases de un proceso investi-
gativo, el personal tuvo la oportunidad de escu-
char en voz de los propios autores, los padres 
jesuitas: Jorge Atilano Gonzáles y Gabriel Mendoza, 
dos grandes amigos de FUNDASAL de nacio-
nalidad mexicana, los resultados obtenidos de su 
investigación “Estrategias de políticas públicas de 
seguridad. Un análisis desde el enfoque comunita-
rio”, tesis para optar al grado de Magister en Ética y 
Desarrollo humano. La exposición, además de los  

resultados de dicha investigación se amplió a otros 
dos aspectos complementarios: 1. la fragmenta-
ción y reconstrucción del tejido social y 2. El Progra-
ma Conversación para el Buen Convivir. El estudio 
arrojó resultados muy valiosos que serán tomados 
muy en cuenta por quienes tienen bajo su respon-
sabilidad la conducción del trabajo con la juven-
tud y su entorno en las comunidades empobreci-
das. La actividad cerró con palabras de agrade-
cimiento de la Directora Ejecutiva de FUNDASAL. 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Presencia de FUNDASAL congreso de vivienda en México 
 

 

Aportes a la agenda urbana hacia HABITAT III 
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FUNDASAL fue invitada a participar en el 2° Congreso Nacio-
nal de Vivienda y el 2° Congreso Latinoamericano de 
Estudios Urbanos “Habitabilidad y Políticas de Vivienda en 
México y América Latina” organizado por la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM). El evento, realizado entre el 18 al 20 de 
mayo en México, D. F., contó con la presencia de más de 
500 participantes procedentes de 28 países, 48 expositores 
así 57 expertos y expertas que presentaron experiencias 
exitosas.  

Entre estas, Claudia Blanco, Directora Ejecutiva de 
FUNDASAL, quien disertó con la ponencia “Plan Maestro del 
Centro Histórico de San Salvador y el Programa de vivienda 
cooperativa” y Alma Daysi Rivera con el tema “Desde la 
exclusión urbana, una mirada al hábitat en El Salvador”. Se 
realizaron intercambios, diálogos y debates en torno a una 
propuesta de agenda urbana y de vivienda, con el objetivo 
de presentar observaciones para la Tercera Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos en el 
2016 (HABITAT III), que desarrollará la Agenda Urbana para 
los próximos 20 años. 

Concluye ciclo de conferencias al personal de FUNDASAL 
 

 

Análisis de la cooperación internacional 

Los aportes de los expertos sobre este tema permitieron conocer y 
analizar el panorama actual al que se enfrenta El Salvador y que no 
será ajeno al escenario en el cual deberá navegar FUNDASAL. Esto 
fue posible gracias a tres enfoques diferentes pero complementarios 
entre sí. Primero, Pedro Martín García de la oficina de Cooperación, 

Las representantes de FUNDASAL durante sus
exposiciones sobre temas urbanos

planteó su ponencia “Coope-
ración Internacional, modali-
dades, condicionantes, alcan-
ces y efectos”. También un 
representante la embajada de 
Alemania Hans Wollny, planteó 
las “Perspectivas de Coope-
ración del Gobierno de Alema-
nia a El Salvador, modalidades y 
líneas de interés. Buenas 
prácticas desarrolladas y su 
expansión”. Concluyó Gustavo 
González en representación de 
We Effect de Suecia, con las 
“Perspectivas de cooperación 
de Suecia a El Salvador, moda-
lidades y líneas de interés. 
Buenas prácticas desarrolladas y 
su expansión”. Con estas inter-
venciones concluye el ciclo de 
contextos; estos resultados son 
un punto de partida, la base 
para comenzar a trabajar la 
estructura del nuevo PEI 2016-
2020 de FUNDASAL. 

El
Subdirector
Ejecutivo de
FUNDASAL
entrega
presentes al
ponente del
GOES y de
las agencias
de
cooperación



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Mujeres y su espíritu luchador 
 

 

Obras de mejoramiento con rostro de mujer 
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Por donde se dirija la mirada están las mujeres en el proyecto “Mejo-
ramiento Integral y Mitigación de Riesgos en Asentamientos Urbanos 
Precarios Las Palmeras y colindantes”, en ejecución por FUNDASAL 
en el municipio de Tonacatepeque. Son obreras, lideresas en direc-
tivas que están dando su aporte porque quieren cambiar el rostro 
de cada una de sus nueve comunidades. Lo hacen porque el clau-
dicar no existe en sus mentes y corazones, por sus hijas e hijos. Su 
esfuerzo es el componente que faltaba al realizado por hombres de 
las mismas comunidades. Estas mujeres anónimas, no porque no se 
sepan su nombres, sino porque tradicionalmente son invisibilizadas 
por ser mujeres, trabajadoras… pero ahí está Merly Elizabeth, Thelma 
Regina, Rosa Mélida, Blanca Alicia, Irma Estela, Patricia, Griselda, 
Karina Janeth, Yesenia quienes hablan y representan a muchas más 
de sus compañeras. No tienen porqué demostrar o convencer a 
nadie de sus capacidades. Simplemente reclaman el espacio 
usurpado, siempre negado. No importa en qué ámbito, ellas saben 
cómo hacerlo. Día tras día rompen barreras, echan al suelo estig-
mas y se abren paso hacia la conquista de nuevos espacios.    

Estas lideresas
conocen cada
palmo de las
nueve comuni
dades; se han
identificado
tanto con el
proyecto que no
pasan desaper
cibidas en sus
labores mientras
avanzan las
obras físicas de
mejoramiento.



 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Por quinto ocasión, FUNDASAL participó en la reunión téc-
nica de construcción con tierra junto a otras instituciones que 
forman la red Mesoamericana, realizada en la ciudad de 
México, la cual contó con el financiamiento de MISEREOR de 
Alemania. Ésta se denominó 5° Seminario de la Red 
MesoAmeri-Kaab, cuyo lema fue “Importancia de la iden-
tidad como herramienta fundamental para el desarrollo 
colectivo”. Fue una semana marcada por la realización de 
talleres, visitas a experiencias y proyectos, y exposiciones 
relacionadas al tema de construcción con tierra. Por 
FUNDASAL asistieron Magda Castellanos y Mauricio Cornejo, 
técnicos responsables del área de capacitación del Centro 
de Producción e Investigación de FUNDASAL. El intercambio 
de conocimientos y el compartir las vivencias desde sus 
experiencias hizo de este evento la ocasión perfecta para 
humanizar el trabajo a favor de las comunidades, potenciar 
el conocimiento entre las instituciones representadas y el 
hermanamiento con nuevos actores que se van sumando en 
su esfuerzo  por llevar  tecnologías y experiencias a quienes  
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Más reconocimientos a favor de la niñez salvadoreña 
 
 

Niñas y niños de 52 comunidades participarán en actividades lúdicas 
FUNDASAL en conjunto con la Asociación Museo de 
los Niños (AMUNI), institución privada sin fines de lucro 
que tiene a su cargo el proyecto Tin Marín-Museo de 
los Niños, presentaron el proyecto “Motivando el 
aprendizaje y la convivencia con la niñez de 52 
comunidades en riesgo social” a la Fundación Gloria 
de Kriete en el marco del concurso “Ayudando a 
Quienes Ayudan”. Vale mencionar que la propuesta 
clasificó entre las 10 finalistas, obteniendo un premio 
de $10 mil dólares. Dichos fondos serán invertidos en 
procesos de formación integral que implica el 
fomento de valores y que se desarrollarán en el 
Museo Tin Marín.  

La dinámica se realizará por medio de cinco visitas, 
recorridos y 29 exhibiciones por las diferentes áreas del 
museo. Participará la niñez de comunidades del 
AMSS, Estas niñas y niños, por su condición de 
exclusión, nunca han tenido la oportunidad de 
conocer ni experimentar este tipo de vivencias 
propias de sus edades. A través de este premio sí 
podrán experimentar y disfrutar dicha experiencia, 
reforzando los procesos educativos que se realizan en 
sus comunidades y centros educativos.  

México 
Seminario Mesoamericano en construcción con tierra 

han estado al margen de todo el cono-
cimiento milenario, propio de las culturas 
antiguas, entre éstas las mesoamericanas. 

Talleres con las comunidades
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Cooperativistas participantes de proyecto de huertos urbanos 
 

 

Sembrando sueños y cultivando esperanzas 

¡Las iniciativas no reconocen barreras! Esta parece 
ser una consigna más para 22 mujeres y 6 hombres 
pertenecientes a 10 cooperativas de vivienda por 
ayuda mutua constituidas en el Centro Histórico de 
San Salvador. Por primera vez vivieron una bonita 
experiencia con su participación de casi un año en 
el proyecto que consistió en la implementación de 
huertos caseros en espacios reducidos. Éste fue ase- 

Mujeres y hombres (de verde) de las cooperativas de vivienda que finalizaron su capacitación
en huertos urbanos

Entrega de diploma a una participante por
ejecutivos de FUNDASAL

sorado por la Unidad Ejecutora del Cooperativismo 
de Vivienda por Ayuda Mutua de FUNDASAL, con 
una inversión de $18,407.15 aportados FUNDASAL y 
CORDAID-VASTENAKTIE. Con este emprendimiento, 
se ha demostrado el funcionamiento de modelos 
que inciden en la mejora de la calidad de vida a 
través de procesos organizativos y que generan 
conciencia a favor de la soberanía alimentaria.  

Continuidad al trabajo de los gobiernos locales de la Región Los Nonualcos 
 

FUNDASAL felicita a la nueva Presidenta 
La Asociación de Municipios Los Nonualcos, compuesta por 15 
municipios de La Paz y uno de San Vicente, ya tiene nueva junta 
directiva. Ésta será presidida por su nueva Presidenta, Elsa Antonia 
Guevara de Melchor, alcaldesa del municipio de Santa María 
Ostuma y como Vicepresidente a Carlos Ramos, alcalde de Pedro 
Masahuat. Salvador Hirezi, alcalde de Zacatecoluca se 
desempeñará como vocal propietario. La Asociación fue creada en 
el año 2002 para dar respuesta de forma conjunta a las necesidades 
de los municipios que la integran. Entre los proyectos prioritarios 
mencionaron: rastro regional municipal y un relleno sanitario.  

La Directora Ejecutiva de FUNDASAL, externó sus felicitaciones a la 
nueva presidenta y alcaldesa de Santa María Ostuma, deseándole 
éxitos en su gestión y expresándole las buenas intenciones de 
fortalecer los lazos de amistad y cooperación entre el municipio y 
FUNDASAL por los antecedentes de trabajo conjunto en el contexto 
de la reconstrucción de los daños ocasionados por los terremotos de 
enero y febrero del año 2001 y nuevos esfuerzos que se vienen 
realizando por la mejora del hábitat en la región. 

Proyecciones 

1. Establecer alianzas de
cooperación entre la Ong
Francesa Apoyo Urbano y
FUNDASAL en áreas de
planificación urbano rural y
gestión de proyectos.

2. Iniciar programa PREVENIR, en
8 municipios: Olocuilta, San
Pedro Nonualco, San Pedro
Masahuat, Zacatecoluca,
Santiago Nonualco, San Luis La
Herradura, Rosario La Paz y San
Juan Nonualco.

3. Mesa rescate del Jiboa
4. Proyectos de Innovación Rural.



 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 

 
 
 

  

¡¡¡PPPaaarrraaa   ppprrrooofffuuunnndddiiizzzaaarrr   eeennn   eeelll   cccooonnnoooccciiimmmiiieeennntttooo   sssooobbbrrreee   lllaaasss   
mmmeeejjjooorrraaasss   aaalll   hhhááábbbiiitttaaattt!!!         

¡¡¡HHHeeemmmooosss   mmmeeejjjooorrraaadddooo   nnnuuueeessstttrrrooo   sssiiitttiiiooo   WWWEEEBBB,,,   cccooonnnsssúúúllltttaaalllooo!!!   

wwwwwwwww...fffuuunnndddaaasssaaalll...ooorrrggg...sssvvv   

Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Mínima 
Reparto Santa Alegría, calle L-B No. 7, Ciudad Delgado, San Salvador, El Salvador, C. A. 
Apartado Postal 421, teléfono: (503) 2536-3500 ;  Fax (503) 2276-3953 
E-mail: direccion@fundasal.org.sv  ;  facebook: fundasal El Salvador ; You Tube: Fundasal_El Salvador  
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FUNDASAL publicó su MEMORIA DE LABORES 2014, 
documento que sintetiza los resultados obtenidos en 
cada programa y proyecto ejecutado con la parti-
cipación protagónica de las 8,747 familias en 18 
proyectos, residiendo en 42 municipios de 10 
departamentos salvadoreños. Estos resultados, cuyos 
destinatarios son habitantes y pobladores, urbanos y 
rurales, hombres y mujeres, niñez y juventud, quienes 
se integraron de forma entusiasta y decididas a 
trabajar y ya no ser parte del déficit habitacional, 
cualitativo y cuantitativo que aún existe en detrimento 
de cientos de miles de familias. Así FUNDASAL 
registra su accionar para motivar a otras 
organizaciones a que se sumen a este solidario trabajo 
y poner su institucionalidad activamente a favor de las 
familias empobrecidas de nuestro país, El Salvador. 


