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EL PERIÓDICO PARA TODOS Y TODAS

Embajador de la Unión Europea, Sr. Andreu Bassol, visita stand de Grupos solidarios SECOME, en evento de lanzamiento de proyecto de reactivación de iniciativas económicas realizado en San Julián, Sonsonate.

EscuEla dE Formación ciudadana capacita a 720 
lídErEs comunitarios En dErEchos humanos.

La presente publicación ha sido elaborada con el apoyo financiero de la Unión Europea.  Su contenido es responsabilidad exclusiva de los editores y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea y We Effect.
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Líderes del cantón Peña Blanca, Caserío El Cofre municipio de San Julián, reciben kit de material didáctico para las 

Con el objetivo de hacer una 
contribución al cumplimiento del 
derecho humano a una vivienda adecuada 
para superar la exclusión social de la 
población más vulnerable en El Salvador, 
se desarrolló la Escuela de Formación 
Ciudadana con lideres comunitarios y 
referentes de las organizaciones de la 
sociedad civil en 36 municipios del país 
para formarles en derechos humanos, 
incidencia, democracia, vivienda y 
hábitat, desarrollo territorial entre otros 
temas de interés.

Este proceso formativo ha logrado la 
participación de 720 líderes y lideresas 
de las comunidades y referentes de 95 
organizaciones sociales de base; de la 

misma manera se les ha entregado un kit 
con material didáctico para continuar con 
las réplicas a otros líderes; de esta manera, 
las luchas comunitarias se han fortalecido 
para incidir a las instituciones del Estado 
y tomadores de decisiones sobre los temas 
de vivienda y hábitat y la aprobación de 
un marco regulatorio.

Los líderes comunitarios se han 
fortalecido y cuentan con la capacidad 
de desarrollar sinergias con actores 
locales, departamentales y nacionales 
para formular propuestas en defensa de 
los Derechos Humanos relacionados al 
hábitat y en particular superar el déficit 
habitacional que afecta directamente a las 
familias más pobres de El Salvador.

lanZamiEnto dE iniciatiVas para la 
rEactiVación Económica
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Editorial

impacto En las Económias 
Y EmplEo En El salVador 
GEnEradas  por   la   pandEmia 

dEl coVid-19

El Salvador experimentó una 
cuarentena obligatoria que se 
extendió por 156 días, desde el 21 de 
marzo hasta el 24 de agosto. Las altas 
tasas de informalidad en la actividad 
económica y sistemas de seguridad 
social poco articulados generaron que 
los efectos de la crisis fueran aún más 
sentidos por los sectores excluidos de 
las dinámicas económicas formales. 

Según la Encuesta de Hogares y 
Propósitos Múltiples, (EHPM) son 
1.9 millones de personas que trabajan 
en el sector informal y su fuente de 
ingresos provienen de la actividad que 
puedan desarrollar en el día a día. La 
pandemia agudizó estas desigualdades 
y la etapa post-COVID plantea un 
posible crecimiento de las brechas de 
desigualdad. Entrega de paquetes alimentarios a familias atendidas por el proyecto y que fueron afectadas por la 

tormenta Amanda y Cristóbal, Cantón Montañitas, Usuluán.

Familias de la Comunidad Guadalupe en San Julián reciben orientación para enfrentar la pandemia COVID-19 ante la precariedad de sus viviendas.

Como aproximación al impacto en 
el empleo, se estima una pérdida 
aproximada de 73,000 empleos 
formales que se sumaría al sector 
informal de la economía. 

El impacto de la pandemia ha puesto 
en evidencia la vulnerabilidad de una 
economía pequeña y abierta, como la 
salvadoreña. Es momento de repensar 
la estrategia económica del país, 
basada en una territorialización de los 
procesos productivos, fortaleciendo las 
cadenas de abasto y suministro locales, 
que permitan conectar iniciativas 
económicas internas, con énfasis en 
aquellas de carácter comunitario, 
organizativo y colectivo.
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noticias nacionalEs

El Sr Embajador de la UE Andreu Bassol asiste al lanzamiento de la Iniciativa SECOME que impulsará la economía de 111 grupos solidarios de diferentes municipios del país. 

lanZamiEnto dE iniciatiVas para la rEactiVación Económica a Familias dE orGaniZacionEs 
dE la sociEdad ciVil Y coopEratiVas dE ViViEnda por aYuda mutua. aFEctadas por la 

EmErGEncia coVid-19 En El salVador

En el marco del proyecto 
“Fortalecimiento de organizaciones 
sociales para la construcción de 
sociedades democráticas por el 
derecho a la vivienda y al hábitat 
adecuado en El Salvador”, el 
consorcio conformado por We Effect, 
FUNDASAL y FESCOVAM, con 
financiamiento de la Unión Europea, 
lanzó este 22 de septiembre 2020, 
la iniciativa “Semilla Comunitaria 
para el Mejoramiento Económico” 
(SECOME).

El evento forma parte de las propuestas 
de reactivación económica para las 
familias de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil (OSC) y Cooperativas 
de Vivienda por Ayuda Mutua 
(CVAM) afectadas por el COVID-19.

Los SECOME, buscan una 
reactivación de las economías 
familiares (4,440 miembros), quienes 
tendrán la oportunidad de reactivar 
sus negocios informales que fueron 
suspendidos por la cuarentena 
domiciliar a causa de la pandemia 
COVID 19.

La iniciativa enfocará sus principales 
acciones en:  

•	 Integrar a 111 grupos solidarios 
SECOME provenientes de 
diferentes municipios del país 
con un capital semilla de 1,000 
cada uno y una inversión total de 
$111,000. 

•	 Fortalecer las capacidades de 
los “grupos solidarios” para 
la sostenibilidad económica 
familiar y comunitaria.

En el evento participaron miembros 
del consorcio del proyecto 
representados por: el embajador de la 
Unión Europea, Sr. Andreu Bassols; 
de We Effect, Giovanni Magaña; 
Directora Ejecutiva de la Fundación 
Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda 
Mínima - FUNDASAL, Claudia 
Blanco y de Federación Salvadoreña 
de Cooperativas de Vivienda por 
Ayuda Mutua - FESCOVAM, Douglas 
Hernández. 

“Estamos contentas que hayan 
venido a nuestro municipio 
para que conozcan todos los 
productos que se comercializan, 
lo que hemos logrado a través 
de nuestra organización y que se 
nos haya tomado en cuenta con 9 
grupos SECOME”
Irene Guadalupe Hernández, coordinadora De 
Asociación de Mujeres de San Julián ASMEISAJ.

“El lanzamiento de la iniciativa 
de los grupos SECOME forma 
parte de un proyecto amplio 
que por varios años ha venido 
hablando de todos los aspectos 
que componen el hábitat y 
vivienda. El ejercicio pleno del 
Derecho Humano al hábitat y por 
eso es que alza perfectamente la 
pieza de rompecabezas de esta 
iniciativa porque va de acuerdo 
con la visión de hábitat bastante 
amplia, trabajando unidos como 
mazorca”
Claudia Blanco, Directora Ejecutiva de 

FUNDASAL.

“Agradezco el acompañamiento 
y la formación a través de los 
grupos SECOME, porque esto 
permitirá salir adelante a las 
familias y mejorar sus economías 
locales”
Douglas Hernández, Presidente de FESCOVAM.

“Si no se participa en la sociedad 
donde vivimos se va a conseguir 
muy pocas cosas, la acción 
colectiva es lo que permite a las 
partes más desfavorables salir 
adelante; las organizaciones 
We Effect, FUNDASAL y 
FESCOVAM hemos creado la 
capacidad de trabajar juntos para 
conseguir objetivos y uno de ellos 
es la vivienda, y es por eso que 
la UE apoya para que la gente se 
junte para construir vivienda; la 
reorientación que hemos hecho 
de fondos para capital semilla 
es el resultado del cataclismo 
mundial de la pandemia”
Andreu Bassols, Embajador de la Unión Europea en 
El Salvador.
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Representantes de FESCOVAM reunidos con delegados del Ministerio de Vivienda.

noticias nacionalEs

La Comisión Nacional de Pobladores (CONAPO), ha acompañado desde 
el inicio de la pandemia a las familias de las comunidades rurales que viven 
en precariedad del hábitat en diferentes zonas del país, para fortalecer la 
capacidad de resiliencia y superar la crisis causada por el COVID-19.

El acompañamiento consistió en el desarrollo de reuniones presenciales y 
virtuales con el fin de fortalecer la organización en medio de la pandemia 
y la tormenta tropical Amanda; como primera medida se realizaron redes 
y comisiones de trabajo, se realizó un diagnóstico rápido para identificar 
las familias con mayor afectación y se repartieron kit de alimentos, 
paquetes agrícolas, alcohol gel y material educativo con información para 
la prevención del contagio y resguardo de las familias.

La Federación Salvadoreña de Asociaciones Cooperativas de Vivienda por 
Ayuda de Responsabilidad Limitada (FESCOVAM) se reunión el pasado 26 
de junio con la Ministra de Vivienda Michelle Sol para conversar sobre el 
reinicio del proyecto denominado “Recalificación socio económica y cultural 
del Centro Histórico de San Salvador y de su función habitacional, mediante el 
Movimiento Cooperativo”.

En este espacio ambas partes acordaron agilizar la contratación de la Unidad 
Ejecutora para retomar el proyecto a partir del 25 agosto 2020 y se espera  
implementar un plan hasta diciembre 2020 que permita crear las condiciones 
administrativas y organizativas, para que las cooperativas ACOVUVD, 
ACOVIAMFU Y ACOVIPRI que firmaron contrato de financiamiento en 
el año 2019, reciban el primer desembolso de los fondos provenientes del 
préstamo italiano y de esta manera se pueda contratar los Equipo de Asistencia 
Técnica y a los administradores contables y materializar la construcción de los 
complejos habitacionales en el Centro Histórico de San Salvador.

Asimismo se hablo sobre la reforma a la “Ley Especial para el subsidio 
y financiamiento a las cooperativas de vivienda por ayuda mutua y para 
la transferencia de inmuebles a favor del Fondo de Vivienda Popular y 
posteriormente su transferencia a las cooperativas de vivienda por ayuda mutua 
del Centro Histórico de San Salvador”, para que se incluyan otros inmuebles de 
propiedad pública que posteriormente serán transferidos a las cooperativas de 
vivienda por ayuda mutua; la cual ya está en proceso.

Este hecho ha motivado y renovado las esperanzas de todo el Movimiento 
Cooperativista, que pronto iniciarán la construcción de su tan ansiada vivienda, 
lo cual cambiará de manera sustancial la calidad de vida de las familias que 
carecen de una vivienda adecuada.

conapo FortalEcE la 
capacidad dE rEsiliEncia 

dE las Familias En las 
comunidadEs ruralEs En 

tiEmpos dE pandEmia.

rEactiVación dEl 
proYEcto dEl 

cEntro histórico.

Representante de MOHA-CONAPO, entrega paquetes agrícolas a familias de comunidad Los 
Corrales y Ayutica en Santa Ana.
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noticias nacionalEs

Conocer la realidad que viven 
las familias en los asentamientos 
populares de El Salvador y 
Latinoamérica en los tiempos de 
pandemia y reflexionar sobre el 
impacto de la tormenta Amanda 
en las familias que carecen de una 
vivienda y hábitat adecuada en El 
Salvador, fue el punto de partida para 
las organizaciones sociales integradas 
en la Plataforma Nacional por el 
Hábitat realizar el conversatorio 
denominado “Respuesta desde 
los asentamientos populares ante 
el impacto del COVID-19 y la 
tormenta Amanda en El Salvador y 
Latinoamérica” el pasado miércoles 
29 de julio 2020.

miEmBros dE la plataForma dE dEFEnsa dE 
dErEchos humanos En ViViEnda Y hÁBitat analiZan 

impactos dEl coVid 19 Y la tormEnta amanda En El salVador 
El conversatorio contó con la 
participación de la referente 
MOVITIERRA, Maritza López, la 
directora de TECHO El Salvador 
Verónica Montes, Carmen Oviedo 
de la Fundación Salvadoreña de 
Desarrollo y Vivienda Mínima, 
FUNDASAL y Araceli Ledesma, 
lideresa comunitaria y miembro de la 
Mesa Nacional de Barrios Populares 
en Argentina.

 La primera presentación, estuvo a 
cargo de Verónica Montes, quienes 
hizo un análisis sobre la situación 
de las familias de los asentamientos 
populares en el contexto generado 
por el COVID-19 con foco en: 
las problemáticas identificadas 

en asentamientos populares y los 
esfuerzos comunitarios ante la 
emergencia.

A medida se iba profundizando en 
el tema, Carmen Oviedo expuso 
un diagnóstico sobre el impacto 
de la tormenta Amanda en los 
asentamientos urbanos y rurales 
de once departamentos de El 
Salvador donde describió la perdida 
de ingresos de las familias que 
trabajan por cuenta propia, gastos 
por subsistencia especialmente 
alimentación y servicios básicos, 
desalojos forzados por falta de 
pago de vivienda, dificultad de 
movilización por falta de transporte 
y enfatizó la necesidad de fortalecer 

la economía a través de el desarrollo 
de huertos familiares para garantizar 
la alimentación y el intercambio de 
productos a nivel comunitarios.

Finalmente, Maritza López de 
MOVITIERRA y Araceli Ledesma 
de Argentina, ambas lideresas en 
sus territorios, compartieron sus 
experiencias de organización y lucha, 
resaltaron la necesidad de articularse 
y formar alianzas con los actores 
sociales que permita trabajar en 
apuestas estratégicas que fortalezcan 
la capacidad de resiliencia en las 
comunidades para enfrentar los 
impactos del COVID 19.

Impactos de tormenta Amanda en la región centroamericana.
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noticias nacionalEs

intErcamBio dE EXpEriEncias dE orGaniZacionEs 
socialEs En la coopEratiVa El manGuito santa ana

Organizaciones de la Sociedad Civil realizan intercambio para conocer sus experiencias, formas de trabajo, organización e incidencia para la defensa de los Derechos Humanos.

Con el objetivo de conocer experiencias y fortalecer el trabajo organizativo 
de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) sobre la reivindicación 
de los Derechos Humanos, se realizó un intercambio entre la Asociación 
Salvadoreña de Mujeres de San Pedro Masahuat, (ASOMUSA), Asociación 
Agropecuaria de Mujeres Produciendo en la Tierra, (AMSATI) y la 
Cooperativa La Reforma El Manguito, el pasado viernes 14 de agosto 2020 
en Chalchuapa departamento de Santa Ana.

Las experiencias compartidas fueron:

•	 Métodos de educación popular para integrar a niños, jóvenes y adultos.

•	 Formas de producción de la tierra para la soberanía alimentaria.

•	 Iniciativas productivas que son acciones de incidencias para fortalecer 
los proyectos comunitarios en los territorios.

La presidenta de la Cooperativa La Reforma El Manguito, Blanca Estela 
Flores, considera que “Este convivio brindó elementos importantes para 
fortalecer las acciones de reivindicación de los Derechos Humanos, animó a 
los líderes reafirmando su compromiso social de trabajar por el desarrollo de 
sus comunidades, principalmente en estos tiempos de pandemia”.
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noticias nacionalEs

Viviendas afectadas en Comunidad Nueva Israel, San Salvador.

Viviendas afectadas en Comunidad Nueva Israel, San Salvador.

Durante la noche del 31 de mayo del 2020, entro con fuerza a El Salvador 
la tormenta Amanda, generando fuertes afectaciones a las comunidades 
urbanas y rurales como: la destrucción 50 viviendas, 23 vehículos y provocó el 
desalojando a 4.000 personas por inundaciones, según datos de la Comisión 
Nacional de Protección Civil. 

FUNDASAL con el apoyo de las organizaciones sociales y Cooperativas de 
Vivienda por Ayuda Mutua, realizó un diagnóstico rápido identificando 
necesidades primarias de las familias, entre ellas: alimentos, materiales 
para reparación de viviendas, insumos de desinfección, agua, vestuario 
y la recuperación de medios de vida, entre otros. También los pobladores 
reportaron: derrumbes, daños en los accesos, infraestructura comunitaria, 
pérdida de cultivos, alimentos, medicinas, vestuario y bienes materiales.
Posterior a las tormentas, se logró obtener información de un total de 180 
comunidades en 40 municipios del país, 11 departamentos, con una población 
de 9,229 con múltiples afectaciones.

Seis días después de Amanda, entró al país, reducido a depresión tropical 
“Cristóbal”. Los departamentos de Ahuachapán, Sonsonate, La Libertad, San 
Salvador, Usulután y La Unión serían los más afectados.

A pesar de las limitantes de movilidad por las restricciones a nivel nacional 
debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19, se conoció la experiencia 
de trabajo y la fuerza organizativa que las comunidades, donde cada uno de 
sus líderes aportó a la elaboración del diagnóstico que permitió consolidar las 
afectaciones y necesidades, que aún persisten en muchas familias.

impactos dE las tormEntas amanda Y 
cristóBal En ViViEndas Y hÁBitat.
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Este periódico es un recurso informativo y de comunicación, creado en el marco de la ejecución del Proyecto:

“Fortalecimiento de organizaciones sociales para la construcción de sociedades democráticas por el 
derecho. humano a la vivienda y hábitat adecuado en El Salvador”, 

cofinanciado por la Unión Europea y We Effect.   Ambos organismos respaldan y promueven la lucha organizada de miles de familias 
salvadoreñas por la construcción social del hábitat, desde la equidad de género y la igualdad de derechos.

Dirección, edición     : Rina Velasco
Diseño e ilustraciones     : Ernesto Saade
Buscanos en Facebook   : www.facebook.com/viviendahabitat.sustentable.9

Familia de Paraíso de Osorio de la Paz recibe paquete alimentario en momento de la emergencia por la pandemia.

Las medidas para la prevención del coVid -19 disminuyeron las fuentes de 
generación de ingresos económicos en las familias más pobres de El Salvador.

FUNDASAL realizó gestiones ante la cooperación internacional y nacional de paquetes 
alimenticios que fueron entregados a familias atendidas por el proyecto y que fueron afectadas 

durante la cuarentena, la tormenta Amanda y Cristobal 


