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1.0 INTRODUCCIÓN 
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La CARTA URBANA es una publicación de FUNDASAL cuyo 
objetivo es plantear a la comunidad nacional e internacional la 
posición y experiencias de la Institución (opiniones, críticas, pro-
posiciones, etc.) sobre las cuestiones más relevantes del hábitat 
popular del país. 

1 Este modelo fue importado a Centroamérica desde Uruguay por la Federación Uruguaya de Cooperativas de 
Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM), con apoyo del Centro Cooperativo Sueco (SCC, en inglés), ahora We 
Effect. Inició con un proceso de transferencia de conocimientos a equipos de asistencia técnica locales para 
organizar y formar  comunidades sin techo en las primeras cooperativas de vivienda en el modelo uruguayo. 
2 El salario mínimo vigente para el sector comercio y servicios a nivel nacional, para el año 2017, es de 
USD$300.00, según datos oficiales del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS): http://
www.mtps.gob.sv/noticias/conoce-los-decretos-incremento-del-salario-minimo/ 
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2.0 MÁS ALLÁ DE LAS CASAS: EL MODELO CVAM COMO UNA 
ALTERNATIVA CREADORA DE UN HÁBITAT DISTINTO 

3 FUNDASAL, El cooperativismo de vivienda por ayuda mutua: un proyecto de vida para los sectores popula-
res de El Salvador, Carta Urbana n° 173, julio 2015, disponible en http://repo.fundasal.org.sv/220/1/carta%
20urbana173.pdf 
4 Montoya, A. (2011) Manual de Economía Solidaria; Centro Cooperativo Sueco (SCC), VECO Mesoamérica y 
PECOSOL. 
5 CDC (2010); En la ruta hacia la economía solidaria en El Salvador; PECOSOL. REDES (2016); Otra econo-
mía ya es posible: experiencias de economía solidaria de Fundación REDES, El Salvador; Manos Unidas. 
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6 Todas las experiencias del Modelo CVAM desarrolladas en Latinoamérica, incluyendo la centroamericana –y 
la salvadoreña como una de las más importantes en la región–, se encuentran sistematizadas en una galería 
virtual de casos ejemplificantes de la PSH, compilada y difundida por la Coalición Internacional del Hábitat en 
América Latina (HIC-AL), disponible en: https://produccionsocialhabitat.wordpress.com/galeria-de-casos/ 
7 Ortiz Flores, E. (2012) Producción Social de la Vivienda y el Hábitat. Bases Conceptuales y Correlación con 
los Procesos Habitacionales, HIC-AL, disponible en: http://www.hic-al.org/documento.cfm?id_documento=1549 
8 Para conocer más sobre la experiencia de la cooperativa 13 de Enero de cara a la construcción de su pro-
yecto habitacional, consultar: FUNDASAL (2008); Cooperativa 13 de Enero, una experiencia piloto de coopera-
tivismo de vivienda por ayuda mutua en El Salvador, Centro Cooperativo Sueco (SCC), El Salvador. 

La Producción Social del Hábitat 
abarca a “todos aquellos procesos 

generadores de espacios habita-
bles, componentes urbanos y vi-

viendas que se realizan bajo el 
control de auto-productores y 

otros agentes sociales que operan 
sin fines de lucro.”7 
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Vista panorámica 
del complejo 
habitacional de 
la cooperativa 13 
de Enero, en La 
Libertad, y de “El 
Mercadito”, 
tienda de 
conveniencia 
que funciona 
como proyecto 
de desarrollo 
económico para 
toda la 
cooperativa. 



7 

3.0 LA APUESTA POR LOS HUERTOS ORGANOPÓNICOS 
COLECTIVOS: LA EXPERIENCIA DE LA 13 DE ENERO 

FUNDASAL presentó primero 
el proyecto aprobado por Vas-

tenaktie al Consejo de Adminis-
tración de la cooperativa. Sus 

dirigencias luego los presenta-
ron ante Asamblea General de 

Asociados/as para obtener la 
retroalimentación y aval de la 

cooperativa para llevarlo a 
cabo. 



8 

A la izquierda, participantes del proyecto reciben asesoría agrícola del equipo asesor de FUNDASAL en 
relación al cultivo de pepinos de manera organopónica. A la derecha, asociadas que integraron el Comité de 

Compras para este proyecto en específico, tramitan la adquisición de insumos agrícolas con proveedores 
seleccionados. 
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Asociados/as y familiares -—entre ellos/as, adultos/as ma-
yores, jóvenes, niños/as y mujeres-— se involucran en el 
trabajo por ayuda mutua para preparar la tierra de las ca-

mas de siembra y, semanas después, en la recolección de 
una primera cosecha de rábano que luego fue distribuida 

entre todas las familias de la cooperativa.  
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En la foto de arriba, se elevan unas plantas de 
pepino cultivados en el huerto organopónico de la 
cooperativa, cubierto por el invernadero. En la foto 
de abajo, niñas de las familias cooperativistas 
muestran parte de la cosecha de rábano cultivada 
en dicho huerto. 



11 

DEL 16 DE MAYO 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

 

BCR: Banco Central de Reserva. 

CELAC: Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. 

CENTA: Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal. 

FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (por sus siglas 

en inglés). 

MAG: Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

MINEC: Ministerio de Economía. 

PRISMA: Programa Salvadoreño de Investigación sobre Desarrollo y Medio Ambiente . 

6.0 CRONOLOGÍA 



Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Mínima 
Reparto Santa Alegría, Calle L-B N°7, Ciudad Delgado, San Salvador, El Salvador, C. A. 

Apartado Postal 421. Tel.: 2536-3500 • Fax: (503) 2276-3953 
Correo electrónico: dirección@fundasal.org.sv • Página Web: www.fundasal.org 
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