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FUNDASAL continúa su accionar hacia territorios con
carencias que impactan negativamente la vida, salud y
bienestar comunitario de las familias. Las vulnerabilidades
físicas, sociales y ambientales son aspectos a transformar
en este nuevo escenario del 2019. Las experiencias obtenidas así como las lecciones aprendidas durante 50 años
demuestran que sí hay alternativas que plantear u ofrecer a
la población organizada ante la falta de vivienda y de
hábitat adecuado, habitando en espacios urbanos y rurales.

Los retos continúan siendo una constante en el accionar
institucional que, gracias al acompañamiento de solidarias agencias de cooperación y demás instituciones
amigas, han sido solventados satisfactoriamente a favor
de las personas vulneradas en sus derechos, cuyo aporte
ha sido fundamental en cada proceso desarrollado. Con
mucho optimismo se visualizan otros proyectos, cuyos
objetivos se enfocan a la dignificación y desarrollo
humano de las familias empobrecidas.

Junta Directiva ASPODEPAZ 2018-2020

Misión FUNDASAL
”Potenciar la producción social del hábitat sustentable, a través de la generación de procesos de participación
protagónica y organizada de la población empobrecida, para el cumplimiento del derecho humano al hábitat”

FUNDASAL
mejora
infraestructura
sanitaria en
centro educativo
en San Luis
Talpa

Representantes de la Fundación Gloria de Kriete, Centro Escolar Santo Tomás y
Celina de FUNDASAL
Kriete inaugura
laslaobras
junto a docentes
y el representante de FUNDASAL
durante
inauguración
de las obras

El ambiente
escolar, en aspectos de
salud e higiene, mejoró
con la construcción de
infraestructura sanitaria para 468 estudiantes y docentes.

para la Humanidad,
érica Latina / Hic-Al
al Hábitat y a la

La Presidenta de la FGK, Celina de Kriete conoció las
obras construidas a través del proyecto "Fortaleciendo la educación de la niñez y juventud rural
mediante la rehabilitación de infraestructura del
Centro Escolar Caserío Santo Tomás, municipio de
San Luis Talpa” depto., de La Paz. Fue financiado por
la Fundación Gloria de Kriete, FUNDASAL y el aporte
del Consejo Directivo Escolar, por un total de USD
$12,000.00, evento en el cual se motivó al personal
docente a continuar con su labor de formación y
educación.

Realidad
habitacional
expuesta en
conversatorio
sobre el Derecho
Humano a la
vivienda y
hábitat

Sustituir esta foto

Representantes de organizaciones, que trabajan el sector de
la vivienda social y el hábitat adecuado con enfoque de
derecho humano, como Techo El Salvador, Hábitat para la
Humanidad, FUSAI y FUNDASAL, realizaron la presentación
de datos sobre déficit y situación de país mediante el
conversatorio Derecho Humano al Hábitat y a la Vivienda
"Desafíos para el quinquenio 2019-2024".

El evento se realizó en la Universidad Centroamericana José
Simeón Cañas con la asistencia de representantes de
organizaciones como ASPODEPAZ, MOHA, FESCOVAM,
MAPUS y delegados de instituciones invitadas; la jornada
marcó la necesidad de fortalecer alianzas multisectoriales
con aportes que lleven al restablecimiento de los derechos
negados a las familias empobrecidas.

Experiencias de formación y fortalecimiento de profesionales en FUNDASAL

Marcela Membreño, profesional laborando en FUNDASAL y
ex becaria durante el conversatorio.

Desde los años 70´, la Agencia de Cooperación
Internacional del Japón (JICA) por sus siglas en
inglés, imparte maestrías en temas relacionados a la ingeniería sísmica y mitigación de
desastres. El programa se realiza en Japón con
el apoyo del Building Research Institute y del
National Graduate Institute for Policy Studies.

Ex becarias y becarios posan con los representantes del JICA en El
Salvador.

Para posicionar y
divulgar el programa y
sus resultados, JICA
reunió a profesionales
que cursaron la
maestría “Sismología,
Ingeniería Sísmica y
Mitigación de
Desastres ante
Tsunamis”.

“

Haber cursado la maestría en
ingeniería sísmica y mitigación de
desastres, me brindó herramientas
valiosas para enriquecer la labor
institucional en la formulación de
proyectos para la gente

”

Marcela Membreño
Ex becaria en FUNDASAL

Acompañados por personal de FUNDASAL, fueron recibidos por el
alcalde de Zacatecoluca y familias de la comunidad El Ramal.

Familias cooperativistas de ACOVIVAMSE comparten su experiencia de
lucha y organización en su complejo habitacional.

FUNDASAL recibe a representantes de Hábitat Cité y Fundación Abbé Pierre
Desde el año 2002, la Fundación Abbé Pierre promueve
la vivienda, apoyando iniciativas que beneficien a la
gente, con lo cual afirman que la vivienda es el punto de
partida de inserción en la sociedad.

Para conocer experiencias exitosas del trabajo desarrollado
por FUNDASAL, interactuar con el liderazgo en comunidades
que luchan a pesar de las condiciones de pobreza, conocer
su organización y gestión para un hábitat adecuado fueron
parte de los objetivos perseguidos por Annabella Orange y

Nadèg Quintallet, de Hábitat Cité y Thierry Hergault por la
Fundación Abbé Pierre, organizaciones solidarias de Francia.
Visitaron los proyectos: Cuna de la Paz (Cooperativas
ACOVICUPA y ACOVIAMET, en La Palma Chalatenango); las
cooperativas ACOVICON y ACOVIVAMSE, en el Centro
Histórico de San Salvador; cantón Potrerillos, en Alegría,
departamento de Usulután; asentamiento El Ramal en
Zacatecoluca, La Paz; comunidad en Suchitoto; Bendición de
Dios, barrio mejorado en Ilopango y la experiencia de las
familias de la comunidad Venecia, en Soyapango.

Intercambio entre mujeres rurales constructoras de su
hábitat

Lecciones interesantes, entre
éstas la motivación a la acción,
dejó la experiencia de un intercambio entre mujeres constructoras del proyecto “Fortalecimiento de capacidades locales
para la convivencia comunitaria y
mejora integral del hábitat, Municipio de San Pablo Tacachico, La
Libertad, Fase II” quienes ya
construyeron viviendas y letrinas
con sistemas alternativos sismoresistentes y mujeres capacitadas a través del proyecto “Acciones para mejorar el hábitat de las
mujeres en situación precaria en
América Central y El Caribe,
municipio de Alegría, Usulután y
listas para construir o mejorar sus
viviendas por ayuda mutua. La
jornada abarcó visitas a las viviendas edificadas con adobe reforzado sismo-resistente y huertos
familiares agroecológicos.

La delegación de MISEREOR viviendo la experiencia en la elaboración de
adobes junto a jóvenes de la Brigada Constructora en cantón El Tránsito.

El Vicario General de Colonia, Markus Hofman y Pirmin Spiegel, Director de
MISEREOR, compartiendo espacios con pobladores en San Pablo Tacachico.

La solidaridad alemana visita proyectos en ejecución por FUNDASAL
MISEREOR, acción cuaresmal, organización católica alemana
de ayuda al desarrollo, ha apoyado solidariamente durante
muchos años el trabajo que realiza FUNDASAL hacia la
población empobrecida de El Salvador. La comitiva alemana
manifestó su satisfacción del accionar institucional, donde
constataron el enfoque metodológico de las intervenciones,
escucharon de la misma población historias de lucha y
cambios positivos de vida, ambientes y convivencia
comunitaria, espectativas y sueños por cumplir. Las familias
expresaron con propiedad sus agradecimientos por el apoyo
recibido a través de FUNDASAL.

Experiencias visitadas
Fortalecimiento de capacidades locales para la
convivencia comunitaria y mejora integral del
hábitat, San Pablo Tacachico, La Libertad.
Proyecto habitacional El Sauce/Organización
Juvenil (JIES), Sonzacate, Sonsonate.
Comunidad Venecia, Soyapango, San Salvador.

FUNDASAL es integrante de la
Reunión para fortalecer alianzas entre cooperativistas
Coordinadora Centroamericana
latinoamericanos
El 7dedelafebrero,
General de Colonia, Markus Hofman, y el Director de MISEREOR,
Autogestionaria
Viviendael Vicario
Pirmin
Spiegel,
realizaron
un recorrido al proyecto del Cantón El Tránsito, Tacachico, junto a una
Solidaria (COCEAVIS) y desemdelegación
de .
peñando el cargo
de Secretaría
MISEREOR.
Sus representantes Astrid Chang y
Ulises Menjívar participaron en la
reunión sostenida con la Cooperativa de Vivienda de Usuarios
por Ayuda Mutua del Sur
(COVUAMSUR) y We Effect, en la
Ciudad de Asunción, Paraguay
con el objetivo de consolidar la
alianza, fortalecer y dar continuidad la lucha por un hábitat
justo en América Latina.

Integrantes COCEAVIS:
COOVIFUDAM, MECOOVISURH
CENCOVICOD, Mesa CVAM de
México, FESCOVAM y
FUNDASAL.

Líderes de los cantones El
Tránsito, Campana, Plan
del Amate y Apantillo,
reciben el documento
“Línea base del proyecto
Fortalecimiento de
capacidades locales para
la convivencia comunitaria
y mejora integral del
hábitat en el municipio de
San Pablo Tacachico,
departamento de La
Libertad”.

Transfieren obras a familias participantes del proyecto de mejora del hábitat en
San Pablo Tacachico
FUNDASAL desarrolló una jornada donde
realizó la entrega de obras a las familias
del proyecto financiado por las entidades
españolas Manos Unidas, Gobierno de
Navarra, Diputación de Ciudad Real,
Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de
Santiago de Compostela y el aporte de la
alcaldía de San Pablo Tacachico y la
comunidad.
Mediante la firma de aceptación de obras
por las familias, se concluye la Fase II del
proyecto. Para darle continuidad al
proceso, FUNDASAL está preparando las
bases para una posible Fase III, dirigida a
aquellas familias que están a la espera de
ser parte del proyecto que ha impactado
positivamente el hábitat en la zona.

Resultados finales
15 viviendas nuevas del
sistema de adobe reforzado
sismo-resistente.
98 letrinas aboneras del
sistema Quincha Prefabricada.
44 huertos agroecológicos.

Monto invertido:
USD $245,191.00

2 huertos escolares (participación de 450 estudiantes).
Apoyo a la seguridad jurídica de la tenencia de la tierra.
1 Organización: Jóvenes Unidos por el Desarrollo Social
de El Tránsito (JUDSET).
4 Adesco´s.
1 Junta de Agua.
2 Comités de Salud.

Tipología de viviendas construidas en San Pablo Tacachico

Representantes de la
sociedad civil y academia.
Desde la izquierda Douglas
Hernández, representante
de las cooperativas;
Margarita Posada, del Foro
de la Salud; Nayda
Medrano, catedrática de la
UCA; Rosa Chávez,
Presidenta de ASPODEPAZ
y Ramiro Laínez,
moderador.

Contexto post electoral en la mira de las organizaciones de la sociedad civil
FUNDASAL está desarrollando el proyecto “Fortalecimiento de las
organizaciones sociales para la construcción de sociedades democráticas
por el derecho humano a la vivienda y al hábitat adecuado en El
Salvador”, financiado por la Unión Europea y We Effect. En ese marco
realizó la jornada de reflexión colectiva “Análisis de contexto de la
realidad nacional” en el auditorio de FUNDASAL, espacio donde se
expuso el nuevo contexto electoral, luego de las elecciones presidenciales de febrero de 2019. Asistieron mujeres y hombres de diversas
organizaciones que abanderan políticas sociales históricamente postergadas.

Visita de delegación de We Effect a
cooperativas de La Palma
FUNDASAL dio la bienvenida a Madeleine Jonsson, María Schultz y Linn
Malborg, delegadas de la agencia sueca We Effect a quienes se les unió
Nina Larrea, Directora Regional para América Latina y Mónica
Hernández, Coordinadora Regional del Programa de Vivienda y Hábitat.
Delegación en la cooperativa ACOVICUPA y ACOVIAMET, La Palma, Chalatenango

“

Nos encanta que nos pongamos a
analizar el problema que nos une, que
es el problema del hábitat, más allá
de la casa. El hábitat donde prevalece
la exclusión como primera forma de
violencia ejercida hacia nosotros
Claudia Blanco,
Directora Ejecutiva de FUNDASAL

”

Actividades principales
Exposición de 4 Sistemas Constructivos
(tecnologías) en el CPM.
Socialización de tecnodemos
Presentación “Plan Maestro Cuna de La Paz”
Visita a la reserva agroforestal.

respectivamente.

Delegación en la cooperativa ACOVICUPA y ACOVIAMET, La Palma, Chalatenango

Visita y taller sobre tecnologías en el Centro de
Producción de Materiales

¡Otra publicación para profundizar en el conocimiento sobre
las mejoras al hábitat!
La temática brinda la oportunidad de trabajar con la unidad
mínima de la construcción del territorio: la comunidad, en
particular las comunidades urbanas. A través de la visión de un
agente de desarrollo enfocado en la construcción del hábitat
digno: FUNDASAL, con una experiencia en campo de más de
50 años. El estudio se enfoca en el estudio de dos casos: el de
la Rehabilitación de la Comunidad Las Palmas en San Salvador,
uno de los proyectos más destacados de la Fundación, y el
segundo, la ejecución de obras dentro del Plan de
Mejoramiento de Barrios en la zona Montreal de Mejicanos.
Ambos separados por el tiempo y condicionales contextuales,
pero, conectados por características comunes desde la perspectiva de los territorios bajo exclusión social.

Este documento puedes consultarlo y copiarlo desde nuestra web, ingresa a “Publicaciones Institucionales, digita la
palabra FUNDASAL y tendrás 190 documentos de los diferentes programas y proyectos.
¿Consultas? Llama al (503) 2536-3514

¡Hemos mejorado nuestro sitio web. Consúltalo!

www.fundasal.org.sv
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