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1.0 INTRODUCCIÓN 

“¿Es la vivienda en tanto elemento construi-
do o adquirido individualmente, capaz de 
mejorar, por si sola las condiciones de sus 
ocupantes?”1.  Esta pregunta lleva a reflexio-
nar en torno a la vivienda como un elemento 
fundamental para la vida de las personas, al 
mismo tiempo que invita a pensar y cuestio-
nar sobre su capacidad absoluta y totalizado-
ra de generar condiciones integrales para el 
desarrollo humano.  

En dicho sentido, el concepto de “hábitat” 
pone sobre la mesa de debate una visión que 
incluye una serie de elementos que compo-
nen la interioridad del lugar para vivir (entre 
ellos la vivienda) y que al mismo tiempo in-
volucra el entorno próximo y remoto. Es de-
cir, el entorno modificado o construido por el 
ser humano, implicando un territorio y unas 
relaciones sociales, económicas, políticas, 
culturales y medioambientales establecidas 
entre hombres y mujeres2. 

La Fundación Salvadoreña de Desarrollo y 
Vivienda Mínima (FUNDASAL) fundamenta 
su acción institucional en el derecho inheren-
te que posee el ser humano a un hábitat y 
vivienda adecuada, un entorno digno y salu-
dable, el ejercicio pleno de la ciudadanía or-

ganizada y autogestionaria, y su rol protagó-
nico como agentes de transformación políti-
co y social. Asimismo, reconoce el papel dig-
nificante y restaurador del hábitat, ante la 
violación histórica y sistemática de los dere-
chos humanos a la población empobrecida de 
El Salvador, trascendiendo de los proyectos 
hacia una transformación del modelo de vi-
da, el pensamiento y los valores3. 

En 2017, FUNDASAL con el apoyo solidario 
de la ONG española Manos Unidas, inició un 
proceso integral de transformación del hábi-
tat rural en cuatro cantones (El Tránsito, 
Campana, Plan del Amate y San Juan Las Me-
sas) del municipio de San Pablo Tacachico 
del departamento de la Libertad.  

La presente Carta Urbana busca realizar un 
análisis de la situación inicial del hábitat de 
los cuatro cantones del municipio de San 
Pablo Tacachico, el camino recorrido por la 
población en su proceso protagónico de me-
jora del hábitat rural y los retos colectivos 
que surgen para lograr incidir en la imple-
mentación de políticas públicas que contri-
buyan al mejoramiento de la vida de la po-
blación.  

 

2 

En septiembre de 2018, FUNDASAL conmemoró 50 años de acompañamiento a la pobla-
ción más vulnerada del país, momento de intensa reflexión ante los nuevos retos de la reali-
dad. A través de la Carta Urbana se difunde la vivencia y lucha de la población ante la pro-
blemática del hábitat y se hace partícipe a la comunidad nacional e internacional de los 
planteamientos, experiencias y propuestas en la búsqueda de alternativas para construir 
hábitat seguro, incluyente y generador de convivencia social. 

1 Carlos, Agudelo; Marta, Vaca & César, García. Modelo de Producción Social de Hábitat frente al modelo de mercado 
en la construcción de vivienda de interés social. Colombia, 2013, 40. 
Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Mínima, FUNDASAL. Mejoramiento del Hábitat rural, prevención y 
combate de Chagas. Modelo de intervención para un hábitat seguro y saludable con participación ciudadana. San 
Salvador, 2014, 15.  
3 Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Mínima, FUNDASAL. Carta Urbana No. 183. Fortalecimiento de 
capacidades locales y construcción integral del hábitat en el municipio de San Pablo Tacachico. San Salvador, 2014,3.  
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Al hablar de hábitat rural, no se limita a la 
vivienda –techos, piso, y paredes- se amplía 
la visión tomando en consideración las rela-
ciones de la población y su entorno, su tejido 
social y organizativo, la dinámica de desarro-
llo local, tenencia de servicios, infraestructu-
ra y recursos naturales4. Es decir, todos 
aquellos aspectos que integran y condicionan 
la vida de las familias en el área rural.  

San Pablo Tacachico es un municipio del de-

partamento de La Libertad, ubicado en El 
Salvador. Según datos del último censo de 
Población y Vivienda (2007), cuenta con una 
población que es mayoritariamente joven, la 
cual asciende a de 21,915 habitantes, de los 
cuales un 45% son hombres y 55% mujeres.  

Su población predominante del área rural 
(69.15%) y su administración se encuentra 
dividida en 8 cantones y 37 caseríos, siendo 
sus cantones: Atiocoyo, Campana, El Tránsi-

2. Situación inicial del Hábitat Rural de San Pablo Tacachico 

4 Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Mínima, FUNDASAL. Carta Urbana No. 169. Hábitat rural: un enor-
me reto para el cumplimiento del derecho humano a la vivienda en El Salvador. San Salvador, 2014, 2. 

Mapa 1: Zona de intervención de San Pablo Tacachico 

Fuente: FUNDASAL, 2017. 
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to, San Juan Las Mesas, Mogotes, Moncagua, 
Obraje Nuevo y San Isidro5. 

Según datos del Programa de Naciones Uni-
das para el Desarrollo [PNUD] (2009) el Índi-
ce de Desarrollo Humano del municipio es 
0.66, la esperanza de vida es de 68.80 años y 
el Fondo de Inversión Social para el Desarro-
llo Local [FISDL][2005] establece que San 
Pablo Tacachico presenta un índice de po-
breza del 24%. 

Respecto al acceso a servicios básicos, datos 
del Sistema de Información del Programa de 
Fortalecimiento de los Gobiernos Locales, 
establecen que a nivel municipal el 33.50% 
de los hogares no cuentan con agua potable, 
el 73.50% no tiene alcantarillado y un 82.0% 
no cuenta con servicio de recolección de ba-
sura. 

En cuanto a la situación habitacional, el de-

partamento de La Libertad cuenta con un 

total de 195,211 viviendas; 5,424 se encuen-

tran en el municipio de San Pablo Tacachico, 

de las cuales 1,516 están construidas con 

tierra, lo que representa un 28% del total de 

viviendas (DIGESTYC, 2007).  

El Tránsito, Campana, Plan del Amate y San 

Juan Las Mesas (Apantillos). 

A partir de 2017, el municipio de San Pablo 

Tacachico, específicamente en los cantones de 

El Tránsito, Campana, Plan del Amate y San 

Juan las Mesas (Apantillos), dio inicio un pro-

ceso de transformación del hábitat, que bus-

caba impactar de manera integral en la po-

blación. 

Las comunidades de estos cantones se han 

visto obligados a emprender un proceso his-

tórico de Producción Social del Hábitat6, a 

partir de condiciones desfavorables históri-

co/estructurales, entre ellas: la tenencia de la 

tierra, un marco jurídico inadecuado, sistema 

financiero restrictivo, mercado inmobiliario 

mercantilista, entre otras7; sumadas al des-

empleo, acceso limitado a educación, insegu-

ridad o infraestructura inadecuada. Como 

consecuencia, la autoproducción de esta po-

blación se ha desarrollado a partir de su ne-

cesidad de habitar, pero que ha generado 

localizaciones inadecuada, precariedad cons-

tructiva8,, deficiente acceso a servicios bási-

cos, entre otros. 

Por ello, resulta importante destacar las 

principales problemáticas y necesidades que 

enfrentaba la población inicialmente en estos 

cantones; las cuales, ponen de manifiesto la 

poca atención a nivel municipal y guberna-

mental en la implementación de políticas 

públicas que impacten positivamente en el 

desarrollo económico, político y social.  

En dicho sentido, a continuación se describen 

las principales problemáticas que ponen de 

manifiesto las condiciones  desfavorables en  

las que las comunidades de  los cantones  

mencionados se encontraban inicialmente. 

Estas, en torno a tres temas prioritarios:  

5 Sistema de Información de la Gestión Municipal. Recuperado de: http://sigm.gob.sv/Municipio.xhtml?
m=0517&d=LL 
6 A nivel general, la Producción Social del Hábitat se puede entender como: “la masiva capacidad de autoproducción 

de los sectores populares respecto de las viviendas, pedazos de la ciudad y, en general, los territorios que habitan”.  

En Di Virgilio, María & Carla Rodríguez, María & Sugranyes, Ana. (2014). Producción social del hábitat : abordajes 

conceptuales, prácticas de investigación y experiencias en las principales ciudades del Cono Sur. Argentina. 2014, 14. 
7 Di Virgilio, Rodríguez & Sugranyes. Producción Social del Hábitat, 15. 
8 Ibídem. 
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servicios básicos, tenencia de la tierra y vi-

vienda. 

La actividad económica gira principalmente 

alrededor de la agricultura (66.8%), la cual 

sirve como medio para subsistir, ya que ge-

neran ingresos limitados para el sustento 

familiar; sumado a ello, existe una gran difi-

cultad para que las familias vivan de manera 

digna, si se toma en consideración que en 

promedio los ingresos mensuales son de 

aproximadamente $150 y los miembros por 

grupo familiar asciende a 4 personas9. Esto, 

repercute en la calidad de vida, ya que limita 

su capacidad para consumir alimentos que le 

permitan tener una dieta balanceada, acce-

der a educación de calidad, vivienda adecua-

da, servicios básicos, recreación, entre otros. 

Al analizar la gráfica 1, las principales pro-

blemáticas respecto a servicios básicos se 

concentran en cuatro aspectos:                    

recolección y tratamiento de basura, acceso 

a agua potable, acceso a servicio sanitario y 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0 %

El Tránsito

Campana

Plan del Amate

San Juan las Mesas (Apantillos)

Total

C
an
tó
n

Cantón

El Tránsito Campana
Plan del
Amate

San Juan las
Mesas

(Apantillos)
Total

Tratamiento de basura 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Agua potable 8.0% 8.0% 16.1% 100.0% 18.0%

Servicio Sanitario 36.0% 62.0% 53.2% 52.0% 34.2%

Tenencia segura 37.0% 57.9% 21.0% 60.0% 45.1%

Gráfico 1: déficit en servicios básicos y tenencia de la tierra

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de: Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Mínima 
(FUNDASAL). Cantones: El Tránsito, Campana, Plan del Amate y San Juan las Mesas (Apantillos). 2018. 

9 Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Mínima (FUNDASAL). Cantones: El Tránsito, Campana, Plan del Amate 

y San Juan las Mesas (Apantillos). 2018. 
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tenencia de la tierra. Respecto a la recolec-

ción y tratamiento de basura, es evidente la 

grave problemática que existe a nivel munici-

pal (82.0%), pero es aún más preocupante la 

deficiencia existente en los cuatro cantones, 

ya que el 100% de las familias  no cuentan 

con acceso a dicho servicio. En dicho sentido, 

la acumulación, contaminación y tratamiento 

inadecuado de la basura, tienen repercusio-

nes en suelos, sanidad y salubridad de la po-

blación. 

Por otra parte, es importante destacar el ac-
ceso y manejo del recurso hídrico que se ha-
ce en éste territorio. A nivel municipal, la 
Asociación Comunal de Administración del 
Sistema de Agua San Pablo Tacachico (ACASA
-TRAMP) administra y distribuye el servicio 
desde el sistema instalado en el caserío de 
Apantillos (Cantón San Juan La Mesa) hacia 
los cantones de El Tránsito, Valle Mesas, Plan 
del Amate y Campana, para aproximadamen-
te 2,766 habitantes10.  

Continuando con el análisis de la gráfica 1 

resulta contradictoria la deficiencia en cuan-

to al acceso de agua potable en el caserío 

Apantillos (100%) en relación a El Tránsito 

(8.0%), Campana (8.0%) y Plan del Amate 

(16.0%), si se toma en consideración que el 

sistema de abastecimiento se encuentre en 

dicho caserío. Sin embargo, su explicación 

responde al establecimiento de asentamien-

tos populares  posterior a la creación de ACA-

SA-TRAMP, por lo que su atención resulta 

prioritaria para que familias tengan acceso a 

agua potable que cubran sus necesidades de 

abastecimiento y uso. 

No obstante, resulta aún más preocupante el 

análisis en torno al recurso hídrico si se ana-

liza el problema del acceso a servicios sanita-

rios. El Caserío de Apantillos tiene un déficit 

en torno al 53.2%; lo cual, obliga a sus habi-

tantes a tratar los residuos fecales con méto-

dos (hoyo seco o al aire libre) que tienen se-

rias implicaciones medioambientales y en 

términos de salubridad. A nivel medioam-

biental, el tratamiento de las heces fecales 

que brindan los pobladores de Apantillos 

contamina los nacimientos agua potable  

En cuanto a la vivienda,  en el cuadro 1 es 
posible establecer que los sistemas construc-
tivos en los cuatros cantones son diversos. En 
total, un 40.7% de las viviendas están cons-
truidas con adobe, siendo el cantón Plan del 
Amate (79.0%) y San Juan las Mesas (70.0%) 
los lugares donde éste sistema constructivo 
es más predominantes. En menor medida, el 
ladrillo (16.7%) y el bloque (11.4%) son uti-
lizados por las familias para la elaboración de 
las viviendas, principalmente por los limita-
dos ingresos que disponen para su uso. Por 
otra parte, respecto al techo de las viviendas, 
la lámina (66.2%) y la teja (27.2%) son los 
materiales que más emplean en las familias 
de los cuatro cantones. Sobre el piso, la tierra 
(46.1%) y el cemento (35.9%) son los princi-
pales materiales utilizados. 

A partir de esto, es necesario destacar la im-

portancia del adobe respecto a su uso como 

material para la autoproducción del hábitat 

de las familias; sin embargo, es visible que la 

autoproducción habitacional de las familias 

carece de una técnica adecuada para la pre-

vención de reproducción de vectores como la 

chinche picuda; la cual, transmite la enferme-

dad del Mal de Chagas y se registra su pre-

sencia en todos los cantones, teniendo una 

incidencia de picadura del 30% de la pobla-

ción, siendo el cantón Campana (42%)11 don-

de mayor número de casos por picadura se 

registra. 

10 Censo de Asociación Comunal de Administración del Sistema de Agua San Pablo Tacachico (ACASA-TRAMP). 2019.  
11 FUNDASAL. Estudio de Línea Base. 2018. 
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A partir de las problemáticas del hábitat iden-

tificadas, en 2017, FUNDASAL con el apoyo 

solidario de la ONG española Manos Unidas, y 

otras organizaciones como la Agencia Extre-

meña de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AEXCID), la Diputación de Ciudad 

Real, el Gobierno de Navarra, la Comunidad de  

Madrid y el Consello de Santiago de Compos-

tela, dio inicio un proceso integral de transfor-

mación del hábitat rural en cuatro cantones  

(El Tránsito, Campanas, Plan del Amate y San 

Juan las Mesas) del municipio de San Pablo 

Tacachico del departamento de la Libertad, 

mediante la participación protagónica y auto-

gestionaria de la población para la transfor-

mación de sus condiciones de vida y la convi-

vencia comunitaria.  

El proceso de mejoramiento del hábitat rural 

en San Pablo Tacachico se basa en torno a tres 

ejes que buscan generar de manera sostenible 

transformaciones en la calidad de vida de la 

población:1) Promoción de la organización 

juvenil, sana recreación y convivencia comu-

nitaria 2) Fortalecimiento de las capacidades 

de gestión de la organización comunitaria y 3) 

Mejoramiento de capacidades técnico cons-

tructivas para la reducción de vulnerabilida-

des del hábitat local.  

En dicho sentido, el presente apartado se bus-

ca describir el proceso iniciado en 2017 por el 

cual la población de San Pablo Tacachico ha 

participado de manera protagónica para el 

mejoramiento integral del hábitat 

Variables Indicadores 

Cantón 

El Tránsito Campana 
Plan del 
Amate 

San Juan las 
Mesas 

Total 

Material de 
vivienda 
(Techo) 

Lámina 67.0% 70.4% 63.0% 54.0% 66.2% 

Teja 29.0% 20.8% 32.0% 36.0% 27.2% 

Material de 
vivienda 
(Paredes) 

Adobe 39.0% 18.2% 79.0% 70.0% 40.7% 

Lámina 8.0% 25.2% 1.6% 3.0% 10.7% 

Ladrillo Rojo 18.0% 23.3% 1.6% 10.0% 16.7% 

Bloque 7.0% 18.9% 1.6% 14.0% 11.4% 

Bahareque 17.0% 3.5% 11.3%   9.2% 

Material de 
vivienda 
(Piso) 

Tierra 52.0% 40.0% 63.0% 26.0% 46.1% 

Cemento 39.0% 36.0% 16.0% 50.0% 35.9% 

Ladrillo 5.0% 13.0% 13.0% 12.0% 9.9% 

Cuadro 1: materiales constructivos de las viviendas 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de FUNDASAL. Estudio de Línea Base 2017 y 2018  de cantones: El Trán-
sito, Campana, Plan del Amate y San Juan las Mesas (Apantillos) 

3. Mejorando el hábitat rural de San Pablo Tacachico 
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Organización juvenil y convivencia comunita-

ria. 

 Juventud Unida para el Desarrollo Inte-

gral de El Tránsito (JUDSET) 

El proceso de organización juvenil se ha desa-

rrollado en mayor medida en el cantón El 

Tránsito y Campanas. Inició con la implemen-

tación de un proceso socioeducativo con la 

niñez y juventud de El Tránsito en 2017 y que 

posteriormente, a partir de 2018 se hizo ex-

tensivo al cantón Campanas. El plan socioedu-

cativo contó con el desarrollo de temáticas 

como:  

 Superación y aprendizaje personal. 

 Salud sexual y reproductiva. 

 Derechos y deberes de la niñez y juventud 

 Habilidades para la vida. 

 Hábitos higiénicos y prevención del Mal de 
Chagas. 

 Expresiones artísticas, culturales y depor-
tivas. 

Éste proceso ha sido importante para el forta-

lecimiento de capacidades y el surgimiento de 

nuevos liderazgos, interesados en promover 

iniciativas en el ámbito artístico-cultural, edu-

cación, convivencia comunitaria, soberanía 

alimentaria y organización. 

Como resultado, en 2018 surgió a partir de la 
iniciativa de jóvenes interesados por mejorar 
las condiciones de vida de sus familias y co-
munidad: el JUDSET. Organización que se ha 
visto fortalecida y capacitada para incidir de 
manera integral por el mejoramiento del 
desarrollo comunal. 

En un primer momento, a partir de la identifi-
cación y motivación hacia jóvenes interesa-
dos en trabajar por el desarrollo del cantón se 
conformó un grupo de 30 jóvenes, de los cua-
les 14 son hombres y 16 mujeres, que poste-
riormente conformaron en su estructura in-

terna, cuatro comités con el objetivo de gene-
rar una mayor coordinación e integración de 
sus miembros: Incidencia, Gestión, Comunica-
ción y Educación. 

El JUDSET, con el acompañamiento  de FUN-

DASAL, ha elaborado un plan de gestión, el 

cual fue producto de un proceso participativo 

y de análisis colectivo de las principales pro-

blemáticas de la juventud de El Tránsito. A 

partir de ello, implementaron acciones en 

torno a la sana recreación y convivencia co-

munitaria; en los cuales, se ha integrado a 

jóvenes de otros cantones. 

Dicha organización juvenil ha logrado el reco-

nocimiento por parte de la estructura organi-

zativa del cantón, ya que en 2019 fue presen-

tada ante la nueva junta directiva del cantón 

El Tránsito, con el objetivo de comprometer  

su apoyo a las distintas actividades que el 

JUDSET busque implementar en favor del 

desarrollo de la juventud del cantón.  

Agroecología  como alternativa a la soberanía 

alimentaria 

Otro proceso que ha generado una gran inci-

dencia ha sido el trabajo realizado con la ni-

ñez y juventud, y las familias del cantón El 

Tránsito y Campana. El énfasis de este proce-

so radica en promover la soberanía alimenta-

ria a través de la agroecología como alternati-

va para la prevención de enfermedades y la 

resiliencia alimentaria frente el cambio climá-

tico. 

La agroecología, es pues una herramienta 

alternativa para desarrollar sistemas alimen-

tarios sólidos desde un punto de económico, 

social, ambiental y agronómico; la cuál, se 

constituye como una propuesta contra-

hegemónica ante la voracidad del modelo 

alimentario mercantilista actual y que propo-

ne retomar el modelo originario de nuestros 
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antepasados para la producción de alimen-

tos12. 

Rescatar las prácticas agroecológicas y po-
tencializarlas es fundamental para generar 
medios de vida acordes a la vocación de los 
territorios, fomentar una alimentación sana  
y volver a las nuevas generaciones actores 
protagónicos en la construcción futura de su 
comunidad. 

Tomando en consideración que aproximada-
mente un 66.8% de la población se dedica a 
la agricultura, el desarrollo de este modelo 
constituye una alternativa de suma impor-
tancia para la generación de impactos a nivel  
sociocultural, económico, político y nutricio-
nal de la población.  

En dicho sentido, se está desarrollando un 

proceso socioeducativo a nivel de la juventud 

y familia sobre técnicas agroecológicas, el 

cual contó con la elaboración y socialización 

de un plan de trabajo para su desarrollo; la 

cual, se realizó a partir de una metodología 

teórica-práctica que se explica a partir de dos 

momentos fundamentales: 1) el desarrollo 

de un plan de capacitación en la que se plan-

tea la discusión del contexto de país, análisis 

político ambiental, soberanía alimentaria, 

derechos humanos, preparación de abonos 

sólidos, fertilizantes foliares, germinadores, 

repelentes de insectos, entre otros; y 2) la 

puesta en práctica de los conocimientos teó-

ricos para el establecimiento de huertos es-

colares y familiares. 

En total, se han establecido y fortalecido 44 

huertos agroecológicos: en el Cantón El Tran-

sito, 1 huerto escolar y 35 familias han sido 

partícipes de éste proceso; por otra parte,  en 

el Cantón Campana, 1 huerto escolar y 7 

huertos familiares fueron establecidos. Los 

participantes cosecharon hortalizas, verdu-

ras y plantas aromáticas tales como: albaha-

ca, tomate, chile, lechuga, pepino, rábano, 

Jamaica, orégano, cebollín, perejil, repollo, 

loroco, cilantro, mora. 

Con la implementación de técnicas agroeco-

lógicas de niños, niñas y familias del cantón 

El Tránsito y Campana, se han visto benefi-

ciados en el mejoramiento de sus hábitos 

higiénicos, alimentación y por consecuencia 

de su salud, a través de la producción de ali-

mentos libres de productos como pesticidas 

y abonos industriales.  

Organización comunitaria 

La organización comunitaria es un elemento 
de suma importancia como espacio de en-
cuentro para el debate y generación de ini-
ciativas que busquen incidir en la mejora de 
la calidad la población. En dicho sentido, a 
partir de 2017 se inició con un proceso de 
fortalecimiento de las organizaciones comu-
nitarias en El Tránsito, Campanas, Plan del 
Amate y Apantillos (San Juan Las Mesas). 

El objetivo de fortalecer a las organizaciones 
comunitarias deviene de la importancia para 
la población de tener herramientas que per-
mitan potenciar sus capacidades de autoges-
tión e incidencia a nivel local y así, volverse 
protagonistas en la mejora de las condiciones 
de vida de sus familias y su comunidad. 

En éste proceso, se han visto fortalecidas 
cuatro Asociaciones de Desarrollo Comunita-
rias (ADESCO) dos comités de salud (En can-
tón Campana y El Tránsito) y ACASA-TRAMP 
(junta de agua intercantonal) en temas co-
mo: democracia local, participación ciudada-
na, herramientas jurídicas sobre el funciona-
miento de las ADESCOS, gestión de proyec-
tos, manejo y cuido de recursos naturales, 
entre otros.  

Esto se vio complementado a partir del reco-

12 Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Mínima (FUNDASAL). Cultivar con la Naturaleza, no contra ella. 
2018. 
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nocimiento participativo de necesidades y 
patrimonio local, intercambios con organiza-
ciones locales, elaboración de planes de tra-
bajo, acompañamiento de procesos de elec-
ciones de juntas directivas de las ADESCO, 
campañas sobre el cuido del medio ambiente 
y la promoción de festivales para la conviven-
cia comunitaria. 

Cabe destacar el amplio trabajo que se está 
realizando respecto al cuido y manejo del 
recurso hídrico. ACASA-TRAMP es una asocia-
ción administrativa de agua potable de San 
Pablo Tacachico que funciona de manera au-
togestionaria para brindar servicio de agua 
potable a casi tres mil habitantes. Debido a la 
escasez progresiva que el país ha experimen-
tado en los últimos años, se fortaleció a esta 
junta de agua y a los pobladores para el cuido 
y mejora en la eficiencia de administración 
del recurso hídrico. 

Proceso técnico-constructivo 

Para hablar de transformación del hábitat 
rural, el desarrollo de un eje técnico-
constructivo es indisociable. A partir de 2017 
se dio inició con un proceso que pretende 
cimentar las bases para generar transforma-
ción integral del hábitat en el municipio de 
San Pablo Tacachico, a partir de dos momen-
tos fundamentales: 1) el fortalecimiento de 
las capacidades de la población en métodos 
técnico constructivos (Adobe y quincha) que 
mantienen las tradiciones locales de autopro-
ducción y que son amigables con el medio 
ambiente y 2) la puesta en práctica por parte 
de la población bajo la metodología de Ayuda 
Mutua de FUNDASAL para la reparación de 
viviendas, construcción de viviendas nuevas y 
letrinas aboneras. 

En un primer momento se realizó un diagnós-
tico de necesidades educativas en cada uno 
de los cantones, el cual sirvió como base para 
el diseño del plan de capacitaciones a desa-
rrollar para el fortalecimiento de los conoci-
mientos de los pobladores en distintas técni-

cas constructivas. 

Paralelo al proceso de capacitación, dio inicio  
la ejecución del plan técnico-constructivo, el 
cuál, es sumamente relevante por el uso de 
materiales locales (tierra, arena, vara de bam-
bú) para el proceso de producción social del 
hábitat de las familias; el cual, contribuye en 
la recuperación y preservación cultural de 
sistemas constructivos característicos a nivel 
rural, usando tecnologías sismo resistentes 
que contribuyen  a la salud de las familias y al 
medioambiente. En dos años, han sido repa-
radas 55 viviendas, construidas 29 viviendas 
nuevas y 98 letrinas aboneras, sumando en 
total, 182 intervenciones, en donde las fami-
lias, de manera protagónica bajo el acompa-
ñamiento de FUNDASAL, han puesto en prác-
tica sus conocimientos para la mejora de las 
condiciones físicas de sus familias. 

Asimismo, se conformó una brigada de jóve-
nes constructores, que fue capacitada en di-
versos sistemas constructivos, con el objetivo 
de brindar alternativas de empleabilidad que 
contribuyan a la economía familiar y del mu-
nicipio. En éste aspecto, la brigada a acompa-
ñado a las familias y a FUNDASAL en el desa-
rrollo del proceso técnico constructivo, a par-
tir de talleres de réplica con las familias parti-
cipantes, intercambios de experiencias y 
prestación de servicios profesionales en la 
ejecución de obras. 

Finalmente, de forma paralela se ha brindado 
asesoría a las familias para la seguridad sobre 
la situación legal de la tenencia de la tierra., el 
cual es un tema altamente problemático para 
las mismas. En dicho sentido, se ha acompa-
ñado permanentemente a las familias del can-
tón El Tránsito, Campana, Apantillo (San Juan 
las Mesas) con el objetivo de brindar seguri-
dad a las familias en cuanto a la propiedad de 
la tierra y del trabajo que han realizado para 
la mejora del entorno físico en sus comunida-
des. 
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4. Retos 
A partir las acciones emprendidas en San 
Pablo Tacachico con el proceso de mejora-
miento del hábitat, surge la necesidad de 
analizar y reflexionar en torno a los princi-
pales retos que se presentan para impulsar 
las acciones a futuro:  

Articular las organizaciones comunitarias 
de los cantones para lograr mayor inciden-
cia a nivel municipal y nacional para la im-
plementación de políticas públicas que me-
joren la calidad de vida de los pobladores. 

Promover espacios más inclusivos en los 
procesos de toma de decisión, en que las 
mujeres y la juventud tengan un rol más 
protagónico en el desarrollo comunitario.  

Expandir el modelo agroecológico como 
alternativa agrícola contra hegemónica que 
promueve la soberanía alimentaria y que 
contribuye a la salud y al cambio climático. 

Acompañar a la juventud de San Pablo 

Tacachico en promover una agenda que 
logre incidir en torno a las principales nece-
sidades y problemáticas a las que se ven 
vulnerados. 

Impulsar acciones que contribuyan a me-
jorar el manejo, uso y cuido de los recursos 
medioambientales como el agua, suelos, 
bosques, flora y fauna nativa, para contri-
buir en la calidad de vida de la población. 

Impulsar un modelo de PSH  que promue-
va el uso de materiales locales que contri-
buya a la recuperación de sistemas cons-
tructivos tradicionales y al medioambiente, 

La experiencia iniciada en 2017 en San Pablo 
Tacachico expone grandes retos. Sin embar-
go, el trabajo y compromiso de su gente pro-
mete luchar en contra de las condiciones es-
tructurales adversas que han enfrentado his-
tóricamente, para la búsqueda de condicio-
nes más justas de vida . 
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5.0 CRONOLOGÍA 

El 16 de enero de 2019 Un grupo aproximado 
de entre 40 y 60 personas provenientes de 
diferentes municipios se concentraron en la 
plaza del Divino Salvador del Mundo para 
formar una nueva caravana migrante con 
destino a los Estados Unidos . Esta fue la 
quinta caravana de migrantes con rumbo 
hacia Estados Unidos en los últimos tres me-
ses. La primera partió el 28 de octubre del 
2018, le siguió otra el 31 de ese mismo mes, 
una tercera el 5 de noviembre y la última el 
18 de noviembre.  (France 24, 17 de enero de 
2019. 

El 2 de febrero de 2019 se celebraron las 
elecciones presidenciales de El Salvador. Pa-
ra estas elecciones, los partidos ARENA, 
FMLN, GANA y Vamos participaron para lle-
gar a la presidencia de la república. El 15 de 
febrero, El Tribunal Supremo Electoral entre-
gó las credenciales que oficializaron a Nayib 
Armando Bukele como presidente de la Re-
pública y a Félix Ulloa como vicepresidente, 
luego de su victoria en los comicios del pasa-
do 3 de febrero. La fórmula de GANA obtuvo 
el triunfo en primera vuelta con 1,434,856 
votos válidos, los que corresponden 
al 53.10% del total de sufragios. Nayib Bu-
kele y Félix Ulloa tomarán posesión el próxi-
mo sábado 1 de junio y concluirán hasta el 31 
de mayo del 2024. (La Página, 15 de febrero 
de 2019.  

El Salvador es uno de los países más vulnera-
bles en materia medio ambiental, el acceso al 
agua potable es limitado a los ciudadanos. 
Actualmente, la regencia del agua en el país 
se encuentra en un controversial proceso 
legislativo que ha generado la reacción de la 
población durante 2018 y lo transcurrido en 
2019. 

Cerca de mil manifestantes, la mayoría es-
tudiantes de la Universidad de El Salvador, 
marcharon el miércoles 20 hasta las inme-
diaciones de la Asamblea Legislativa en 
protesta por la aprobación del artículo 14 
de la ley de aguas que discute la Comisión 
del Medio Ambiente. La marcha convocada 
por la UES tenía un fin claro: demostrar el 
descontento hacia la Junta Directiva de un 
nuevo ente rector del agua que la Comisión 
acordó el lunes 18 con la mayoría de votos 
de los partidos de derechas: Arena, PCN, 
PDC y un diputado de Gana. La apuesta de 
este grupo es que la Autoridad Nacional del 
Agua (ANA) esté integrada por una mayo-
ría de representantes del sector privado, 
incluidas una plaza para el “sector produc-
tivo agropecuario” y una más para el 
“sector productivo industrial”. Para orga-
nismos de la sociedad civil, la empresa pri-
vada no puede conformar un ente rector en 
el que es juez y parte, dado que tiene inte-
rés en el uso del agua para la industria y el 
agro. (El Faro, 20 de marzo de 2019). 
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Caravana-de-salvadorenos-inicia-su-recorrido-hacia-el-norte-20181028-0015.html
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Caravana-de-salvadorenos-inicia-su-recorrido-hacia-el-norte-20181028-0015.html

