
Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Mínima

NOTICIAS FUNDASAL
Octubre-diciembre 2007

San Salvador, El Salvador, C. A.
Estamos cerrando un año más de un intenso y fructífero trabajo, 
cuyas acciones y resultados van encaminados  a devolver la 
dignidad de las y los habitantes de los asentamientos populares, 
urbanos y rurales, con una filosofía de la opción preferencial 
por los sectores vulnerables. También - y lo más importante - 
estamos a punto de abrir las páginas de una nueva década de 
vida institucional en donde dejaremos constancia de los 
aprendizajes, logros, experiencias y lecciones, producto de esa 
magnífica relación con la gente, las agencias cooperantes, 
donantes, instituciones de gobierno central y gobiernos locales. 
Páginas en las que se escribirá el antes y el después, ese cambio 
que experimenta la gente en su dignidad, como persona, como 
familia y como comunidad, cuando unen esfuerzos y visiones 
con una institución como la Fundación Salvadoreña de 
Desarrollo y Vivienda Mínima. Tenemos 39 años de acompañar 
ese peregrinaje de los sectores desposeídos; trabajamos por 
ellos, por un futuro promisorio en aspectos como el 

empoderamiento, la equidad de género, la participación 
ciudadana, el acceso a la vivienda, etc., pero ello será posible 
siempre que hayan instituciones y personas identificadas con 
las causas que mueven a FUNDASAL a seguir desarrollando 
acciones y proyectos que superen las carencias que  impiden 
a los habitantes de los barrios precarios a vivir en condiciones 
más humanas. Queremos que los habitantes de los asentamientos 
urbanos y rurales sigan siendo los actores centrales del quehacer 
institucional. Por eso, seguimos guiándonos por nuestra Visión 
y Misión institucional. Por otra parte, las acciones que hemos 
estado desarrollando durante 39 años hacen más evidente el 
compromiso en la lucha contra la pobreza. Hoy, estamos a 
punto de iniciar una nueva década y nuestro esfuerzo no termina 
ahí, porque las causas que motivaron el surgimiento de 
FUNDASAL aún no han sido erradicadas de nuestro país.

FUNDASAL  y sus Valores Compartidos: 
Equidad:

Promoción y manejo de relaciones y trato justo, incluyente. Implica la igualdad de acceso 
a recursos y oportunidades.
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En defensa del derecho a la vivienda

Cooperativistas detienen intento 
de desalojo en el Centro Histórico 
de San Salvador

Este atropello dirigido contra 9 familias 
con más de quince años de residir en el 
mesón “Gerardo Barrios” viene a dejar 
al descubierto el grave problema de 
acceso a la vivienda en El Salvador. 
Negación al derecho a la vivienda y de 
la que no escapan los habitantes viviendo 
en calidad de inquilinos en mesones, 
tugurios y condominios ubicados en el 
centro de la capital salvadoreña. Realidad 
que ha sido objeto de estudio por parte 
de FUNDASAL.

Muestra de esta grave situación fue que, 
durante octubre, el movimiento 
cooperativista del Centro Histórico de 
San Salvador viviera en carne propia un 
nuevo intento de desalojo ilegal. Los 
inquilinos asociados en ACOVIVAMSE, 
recibieron la sorpresiva visita del 
propietario del inmueble quien, a modo 
de intimidación, cortó la energía eléctrica 
y derribó puertas de algunas piezas del 
mesón. Fue en ese momento que se activó 
la red de cooperativas de vivienda de los 
barrios del centro histórico, oportunidad 
para poner en práctica la solidaridad 
cooperativista. Y vaya que no les fallaron

a sus compañeros y compañeras del 
mesón que estaban siendo objeto de un 
atropello más a su dignidad de personas. 
Cooperativistas asociados en las cinco 
cooperativas del CHSS inmediatamente 
se concentraron en apoyo a sus hermanos 
que sufrían la agresión.

Fruto de esa reacción humana, cesaron 
los insultos. El propietario y sus matones 
 ya no derribarían puertas. Las  amenazas 
se fueron disipando en medio de aquella 
escena de destrucción física del inmueble, 
pero no la destrucción moral de los 
habitantes del mesón Gerardo Barrios. 
Escenas que se repetirán a medida que 
el movimiento cooperativo siga 
avanzando en la consecución del 
anhelado sueño de contar con una 
vivienda.

Los presidentes de las cinco cooperativas 
fueron portadores del mensaje que los 
inquilinos de mesones no están solos, 
que también los apoya el movimiento 
cooperativista de vivienda de El 
Salvador, Centroamérica y  América 
La t ina .  En  sus  d i scursos  de  
agradecimiento a la solidaridad 
cooperativista, los inquilinos del mesón 
Gerardo Barrios hicieron un llamado a 
estar vigilantes ante agresiones similares 
de los propietarios de mesones. Que las 
cooperativas deben estar dispuestas a 
defender el derecho a la vivienda con 
firmeza, hermanados por el lazo del 
cooperativismo de vivienda por ayuda 
mutua.

El movimiento cooperativo de 
vivienda en El Salvador, asesorado 
por la Fundación Salvadoreña de 
Desarrollo y Vivienda Mínima 
(FUNDASAL), avanza hacia la 
consecución de sus objetivos, entre 
los que está la propiedad colectiva 
de la vivienda. Pero ello no será un 
camino fácil de recorrer. Prueba de 
lo anterior es otro intento de 
desalojo del que fueran objeto, en 
esta ocasión, los habitantes 
pertenecientes a la Asociación 
Cooperativa de Vivienda por Ayuda 
Mutua del Barrio San Esteban 
(ACOVIVAMSE), cooperativa 
consolidada y que trabaja por vivir 
en mejores condiciones de 
habitabilidad en el Centro Histórico 
de San Salvador.
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Desde Alemania a FUNDASAL

Cooperantes y periodistas visitan
proyectos de contrapartes en 
El Salvador

Como parte de la cobertura y 
seguimiento de las experiencias que 
las agencias internacionales de 
cooperación dan a los proyectos y 
acciones exitosas, la Fundación 
Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda 
Mínima (FUNDASAL) recibió a una 
delegación de seis participantes, todos 
proveniente de la República Federal 
de Alemania. La comitiva estuvo 
integrada por funcionarios de una de 
las agencias que apoyan en gran medida 
par te  de  los  p royec tos  que   
FUNDASAL realiza en El Salvador 
como es MISEREOR y de la agencia 
TERRE DES HOMMES.  La  
delegación se hizo acompañar por 
cuatro comunicadores de medios de 
prensa alemanas. La visita duró cuatro 
días (del 4 al 7 de octubre), en los que 
se dio a conocer el trabajo que ha 

desarrollado FUNDASAL,  Equipo 
Maíz y COIDESAM, contrapartes en 
El Salvador de las agencias antes 
mencionadas. La agenda de trabajo de 
los representantes incluyó conocer el 
trabajo y la acciones realizadas en el 
área de la prevención de riesgos y 
reducción de vulnerabilidades. Entre 
las resultados obtenidos se mencionan: 
e l  t r aba jo  desa r ro l l ado  po r  
FUNDASAL f inanciados  por  
MISEREOR; recorridos por los 
diferentes proyectos ejecutados  en el 
marco de la reconstrucción post-
terremoto y aquellos desarrollados en 
la vía de reducir vulnerabilidades y 
gestión de riesgos; participación en 
talleres prácticos de prevención de 
riesgos e intercambio con lo habitantes 
beneficiados con las obras.

Integrantes de la comitiva, entre representantes de instituciones  cooperantes y 
periodistas, acompañados de una pobladora beneficiaria de la comunidad

Representantes de la misión 
alemana:

•     Arq. Marcelo Waschl-(MISEREOR)
•	 Kerstein Reisdorf (MISEREOR  y  

Terre des Hommes).

Periodistas de diferentes medios 
informativos:

•	 Christoph Strack
•	 Matthias  Knecht
•	 Jens Dhomes y 
•	 Volker Schmidt

Todos ellos documentaron la 
experiencia compartida a través de 
FUNDASAL así como del trabajo de 
las otras contrapartes salvadoreñas.                                                 

Comunidades y proyectos visitados:

•	 Monte Blanco
•	 Nueva Esperanza
•	 Comunidades en Ciudad Barrios
•	 Comunidad la Preza

Madre de familia en plena fase de 
elaboración de adobes
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La cooperación internacional en acción
Representante de PROGETTO CONTINENTI en gira por 
obras financiadas

La Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Mínima 
(FUNDASAL),  como parte de su dinámica de trabajo, pero más 
que todo por la responsabilidad y transparencia que caracteriza 
su accionar en el ámbito del hábitat en El Salvador, recibió la 
distinguida visita del representante de PROGETTO CONTINENTI, 
Giuseppe Florio.  La visita de dos días de duración fue muy 
provechosa en términos de constatar el trabajo realizado con 
fondos aportados por la entidad italiana.

Como parte de la agenda de trabajo 
preparada para la visita del Señor Florio, 
autoridades de FUNDASAL elaboraron 
un calendario de actividades que incluyó, 
en el primer día, reuniones en las oficinas 
centrales con jefaturas, ocasión en la que 
se compartió la visión integral de 
FUNDASAL con la cual busca 
empoderar y acompañar a la población 
en sus desafíos y acciones de incidencia 
política. Se detalló el trabajo que 
desarrolla la Escuela de Formación 
Ciudadana (ESFORCI). Así mismo, se 
abordaron las actividades de incidencia 
que se están llevando a cabo desde los 
programas institucionales como las 
cooperativas de vivienda, mejoramiento 
de barrios y desde el programa rural.

También, visitaron la comunidad La 
Fuerteza en la que Giuseppe Florio se 
entrevistó con beneficiarios y conoció 
las fases de la capacitación de 
construcción con adobe; además visitó 
viviendas construidas. En la comunidad 
Monseñor Cabrera conoció del efecto 
multiplicador que ha tenido este proyecto. 
Allí se reunió con el alcalde del 
municipio, Dr. Miguel Ángel Rivas y 
visualizó a las familias en pleno trabajo 
de ayuda mutua. En la comunidad La 
Torrecilla interactuó con las familias y 
tomó registro fotográfico de diferentes 
viviendas de adobe. Al final de la jornada 
de ese día, conoció las instalaciones del 
kinder, construido con fondos de 
PROGETTO CONTINENTI.

Para el segundo día, se discutió la 
posibilidad que la agencia italiana junto 
con FUNDASAL, financien otros 
proyectos en Ciudad Barrios. También, 
el alcalde, Dr. Rivas, realizó una 
presentación del trabajo municipal con 
miras a darle la relevancia por ser la 
cuna en donde nació Monseñor Oscar 
Arnulfo Romero. Agradeció al Señor 
Florio por el apoyo en materia de 
vivienda que ha dado la cooperación 
italiana a las familias vulnerables del 
municipio.

Obra de las comunidades que el 
representan te  de  PROGETTO 
CONTINENTI visitó en su segundo día, 
se menciona la comunidad Las Palmeras, 
en la que se observó el proceso de 
fabricación del adobe. El Sr. Florio 
intercambió impresiones con los 
pobladores, especialmente con el 
segmento de mujeres. Finalmente, tuvo 
un encuentro con el alcalde del 
municipio de California, quien planteo 
la problemática que afecta al municipio.

Beneficiarios del proyecto de capacitación con adobe sismo-
resistente, acompañados por el representante de PROGETTO 
CONTINENTI, FUNDASAL y Alcaldía de Ciudad Barrios.

Momentos en que las familias favorecidas intercambian   
impresiones de una de las vivienda de adobe, en Ciudad 
Barrios.
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En conmemoración del Día Mundial del Hábitat

Panorámica de los asistentes y representantes de la sociedad civil y autoridades 
locales quienes siguieron con mucho interés el desarrollo del  Foro.

Hábitat digno, un derecho de los 
sectores populares

Julio César Caledonio, subcoordinador 
del Programa de Cooperativismo de 
Vivienda, dio las palabras de bienvenida 
a los invitados, entre ellos autoridades 
locales, representantes de cooperativas 
de vivienda por ayuda mutua y  
dirigentes comunales de diferentes zonas 
de El Salvador. El evento fue una 
ventana  donde  los  as i s ten tes  
comprendieron parte del problema por 
el que atraviesa la población viviendo 
en los asentamientos populares urbanos 
en el país; al mismo tiempo, reafirmar 
su compromiso de aunar esfuerzos y 
seguir combatiendo la carencia de 
vivienda en El Salvador. El edil de San 
Vicente, Roberto Saravia, dio las 
palabras de apertura y resaltó la 
importancia del evento, ante unas 400 
personas aproximadamente.

El Lic. Edin Martínez, director ejecutivo, 
por su amplia experiencia al frente de 
FUNDASAL, ahondó en el problema 
del hábitat, en las causas que generan el 
deterioro en la calidad de vida de la 
población pobre viviendo en los 
asentamientos humanos, sean éstas zonas 
marginales, mesones o lotificaciones 
ilegales. Con ello dejó muy claro a la 
audiencia un reto por delante y luchar 
por sus derechos, que les son negados 
al obligarles a vivir en condiciones 
desfavorables en sus respectivas 
comunidades. Por su parte, el alcalde de 
San Esteban Catarina, Arsenio Carrillo, 
dio un esbozo de la situación del 
problema de la vivienda que asola al 
municipio de San Vicente, instando a 
las instituciones presentes a trabajar 
conjuntamente para llevar alivio a las 
comunidades que presentan déficit en 
su infraestructura física.

La Fundación Salvadoreña de 
Desarrollo y Vivienda Mínima 
(FUNDASAL), organización no 
gubernamental más representativa 
en el ámbito del hábitat, trabajando 
por los sectores con menos 
recursos en El Salvador y próxima 
a cumplir cuarenta años de trabajo, 
no podía dejar pasar inadvertida 
una fecha tan importante a escala 
mundial, como es la celebración 
del Día Mundial del Hábitat. 
Enmarcada en tan magna 
celebración, la institución organizó 
un foro denominado “Hábitat 
Digno, un Derecho de los Sectores 
Populares”. El acto se desarrolló 
en la ciudad de San Vicente el 20 
de octubre del año en curso.
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Derribando fronteras
La solidaridad se toma la cooperativa 
13 de Enero

Guiando la columna solidaria, como 
quien conoce el terreno, iban los 
representantes de la Fundación 
Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda 
Mínima (FUNDASAL), institución que 
está apostando fuertemente a la 
consolidación de las cooperativas de 
vivienda por ayuda mutua en El 
Salvador. Los técnicos y asesores de 
vivienda, Mario Roberto Quezada, 
Felipe Catota, coordinados por Julio 
César Caledonio -piezas claves en la 
formación de las cooperativas de 
vivienda- se hicieron presentes a 
acompañar la jornada que se avecinaba. 

También, se dio cita el coordinador del 
Programa Regional de Vivienda del 
Centro Cooperativo Sueco (SCC), el 
uruguayo Gustavo González, quien iba 
a ser testigo de la intensa actividad que 
se veía venir. En el transcurso de la 
mañana lograron su objetivo,  
literalmente se tomaron los cimientos 
de las viviendas en proceso de 
construcción. A eso venían, a darle un 
impulso más, a demostrar la fortaleza 
del movimiento cooperativo. Eso 
sucedió en una jornada desarrollada el 
domingo 28 de octubre, fecha que 
quedará en la memoria de los asociados 
en la cooperativa de vivienda. Allí 
quedarán esas huellas, dejadas por

cooperativistas nicaragüenses y 
guatemaltecos, quienes fueron recibidos 
por sus homólogos salvadoreños con 
los brazos abiertos, para sellar otra etapa 
que  consolida, día a día, la construcción 
del cooperativismo en la región. Por 
instantes, los fuertes rayos solares, el 
clima típico de la costa salvadoreña, 
parecían doblegar las voluntades de 
más de alguno. Pero pudo más la 
convicción, la certeza y, sobre todo, el 
momento de demostrarse a sí mismo 
que para el cooperativista no hay 
obstáculos que los detengan cuando el 
objetivo está deliberadamente trazado. 
Anteponiéndose a las condiciones 
reinantes en el lugar, la jornada solidaria 
prosiguió hasta lograr los resultados 
deseados, los cuales fueron superados 
ampliamente.

Ello, porque todos sumaron fuerzas 
por  igual ,  integrantes  de las  
cooperativas Cuevas del Cacique, 
Lomas de Pochocuape, Juntando 
Manos y técnicos de CEPRODEL, 
provenientes de la hermana República 
de Nicaragua. Por parte de la hermana 
República de Guatemala, dieron su 
aporte los representantes de las 
cooperativas Fe y Esperanza, El 
Esfuerzo y Domus Magister, quienes 
junto a técnicos de IDESAC más un 
representante del  Movimiento 
Guatemalteco de Pobladores (MGP) 
finalizaron exhaustos, pero satisfechos 
de la labor desarrollada en la 
“Cooperativa 13 de Enero”. También, 
la parte salvadoreña no se quedo atrás 
y se hizo presente el representantes de la

En una caravana vehicular 
que inició viaje en tierras 
lejanas como Nicaragua y 
Guatemala y repleta de 
cooperativistas solidarios, 
dio inicio lo que para 
cualquiera que los vio pasar, 
pensaría que iban en plan 
de vacacionar, esto porque 
poco a poco se iban 
acercando a su destino final: 
la cooperativa 13 de Enero, 
asentada en la costa 
salvadoreña; asentamiento 
que ha comenzado su 
transformación. Los guiaba 
un sólo propósito: devolver 
los frutos que produce la 
solidaridad, el intercambio 
de la fuerza de trabajo, 
seguir construyendo esos 
sueños para los que no 
t e n í a n  u n  m a ñ a n a  
promisorio y sobre todo, la 
responsabilidad que implica 
ser cooperat iv is ta de 
vivienda por ayuda mutua.
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mesa de Coordinación de las CVAM, 
los presidentes de los consejos de 
administración de las cooperativas 
locales: ACOVIVAMSE, ACOVICOM, 
ACOVIHSAL, todas del centro histórico 
de San Salvador y Héroes de Piedras 
Rojas, de Santa Marta, Cabañas; 
representantes de cuatro grupos 
precooperativos, entre la cuales se tienen 
La Esperanza y 13 de Mayo, del depto., 
de San Vicente. También, ACOVICUPA 
y ACOVIAMET, de La Palma, 
Chalatenango. No podía cerrarse esta 
nota sin antes hacer un justo 
reconocimiento a Mónica Hernández,  
representante en El Salvador de la 
cooperación internacional, SCC, quien 
al igual que todos los demás, dio un 
magnífico ejemplo de trabajo en equipo, 
haciendo suya las duras horas del trabajo 
físico de sol a sol. Mejor ejemplo y 
compromiso no podía haber.

La jornada solidaria finalizó con un fraternal convivio. El ambiente no podía ser 
mejor; la camaradería, el entusiasmo, la alegría de compartir entre todos fue algo 
que cohesionó más a todas las representaciones que se dieron cita en el lugar que 
el destino les reservó en el litoral salvadoreño. Las vivencias se las lleva cada quien 
en su equipaje repleta de sueños y esperanzas por un mañana mejor.

La Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda 
Mínima (FUNDASAL), institución que constantemente 
está promoviendo alternativas de acceso a la vivienda para 
familias de escasos recursos económicos, desarrolló el 27 
de octubre, en el municipio de La Palma, Chalatenango, 
el foro denominado “Hábitat Digno, un Derecho de los 
Sectores Populares”. El evento fue un espacio en donde 
cada intervención abordó  el espinoso tema de la falta de 
atención de las políticas habitacionales del Estado hacia 
un gran porcentaje de la población salvadoreña. 

En dicho foro se incluyó el componente de las cooperativas 
de vivienda por ayuda mutua, para replicar el modelo ya 
implementado en otras cooperativas del área rural. El 
evento fue para darle mayor impulso a los programas que 
FUNDASAL tiene programados para diversas zonas de 
El Salvador. Al foro se hizo presente el alcalde de La Palma, 
Lorenzo Valdivieso, quien se mostró entusiasmado con 
los programas de FUNDASAL y dejó latente el interés 
de aplicar parte de los programas en el municipio bajo su 
administración. Además, se contó con la presencia de 
cooperativistas, quienes ya poseen vivienda obtenida bajo 
la modalidad de cooperativa.

En La Palma, Chalatenango

El hábitat en condiciones 
dignas es analizado en foro 
organizado por FUNDASAL

Asistencia de pobladores del Municipio de La Palma, quienes con 
mucho interés participaron en el Foro.
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Desde FUNDASAL

Hablando claro sobre el mejoramiento de barrios en 
El Salvador

FUNDASAL desarrolló el 9 de 
noviembre, un importante foro 
radial con el objetivo de dar  a 
conocer la posición del sector 
gubernamental, municipal, no 
gubernamental y de pobladores, 
sobre la situación del hábitat 
popular  urbano en El Salvador 
y sus propuestas de solución. 
Para ello, se tuvo la participación 
de representantes de diferentes 
inst i tuciones y dir igentes 
c o m u n i t a r i o s ,  q u i e n e s  
expusieron, desde diferentes 
pe rspec t i vas ,  l a  v i s i ón ,  
problemática y propuestas de 
intervención en un evento con 
micrófono abierto al público 
invitado por la Fundación.

De izquierda a derecha: Sra. Lorena Romero, comunidad 5 de Mayo; Sra. Guadalupe Rivera, 
presidenta Intercomunal; Lic. Sonia Baires, alcaldía de San Salvador; Ing. Etna Mabel de 
Soundy, viceministra de vivienda; Lic. Edin Martínez, Director Ejecutivo de FUNDASAL; Arq. 
Herbert Arévalo, representante de PRO JOVENES; Arq. Roberto Chinchilla, subdirector de la 
OPAMSS y el representante del sector juventud de las  comunidades, Sr. Walter Parra.

El  foro,  conducido por el Lic. Carlos 
Ayala de la Radio YSUCA, dio espacio 
de participación a la Ing. Etna Mabel de 
Soundy, Viceministra de Vivienda y 
Desarrollo Urbano. La funcionara detalló 
la posición de esa cartera de Estado sobre 
las alternativas para la población carente 
de vivienda en los asentamientos 
populares urbanos. Citó el subsidio a 
través del bono así como las proyecciones 
contempladas en la política nacional de 
vivienda. 

Seguidamente, la Lic. Sonia Baires, 
representante de la alcaldía de San 
Salvador, planteó tres puntos enfocados 
a las políticas públicas en función de dar 
atención a las necesidades y participación 
de la gente, a la organización, a potenciar 
la capacidad de gestión de los pobladores 
para acceder al suelo urbano. Por último, 

el reto que se vislumbra en estructurar 
el Programa de Mejoramiento de Barrios. 
Por parte de la municipalidad de 
Soyapango, el alcalde Carlos Ruiz,  
expuso el papel del gobierno local en la 
atención a los proyectos de mejoramiento 
en las comunidades; específicamente 
mencionó los diversos proyectos de 
mejoramiento que se están ejecutando 
en convenio con la Fundación 
Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda 
Mínima en ese municipio. 

Luego, el Arq. Roberto Chinchilla, 
sudirector de la Oficina de Planificación 
del  Área Metropolitana de San Salvador 
(OPAMSS) resaltó las acciones que desde 
la FUNDASAL se están realizando para 
llevar alivio a los pobladores de los 
barrios precarios, con lo cual se está 
solventando en parte las necesidades de 
este sector. El planteamiento del Lic. 

Edin Martínez, director ejecutivo, 
consistió en que se debe aprovechar la 
coyuntura  política que se avecina, las 
elecciones de 2009, e instó a los 
habitantes a incidir en los institutos 
políticos sobre la importancia del hábitat 
para que incluyan el tema de la vivienda 
en las plataformas políticas de cada uno 
de los partidos inscritos así como firmar 
compromisos con estos institutos para 
que apoyen iniciativas  de la población. 

También, el Lic. Martínez  proporcionó 
cifras relacionadas con un reciente estudio 
realizado por FUNDASAL en 32 
ciudades del país en cuanto a la densidad 
de mesones, lotificaciones ilegales y 
asentamientos marginales. Ante la 
real idad,  hal lada en el  estudio,  
cues t ionó  ¿qué  hacer?  ¿cómo 
erradicarlos? ¿abandonarlos como si 
no existieran? ¿reubicar? ¿intervenir
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puntualmente o hacer intervenciones 
integrales?

Por parte de los representantes de barrios 
precarios, las intervenciones estuvieron 
enfocadas en dejar muy claro la disponibilidad 
de trabajar estrechamente con las instancias 
correspondientes para superar la crítica 
situación en que se encuentran. Ante ello, 
emplazaron a las diversas instituciones 
presentes, en el sentido de que sí tomaran en 
cuenta la voluntad y la fuerza de trabajo de 
los mismos habitantes  superarían muchos 
obstáculos y factores que impactan en la 
calidad de vida de los pobladores de los 
asentamientos  populares  urbanos .

En Zacatecoluca, La Paz

Inicia tercera etapa del 
Diagnóstico Participativo 
La Paz

El jueves 13 de diciembre 
de 2007 se realizó la 
primera jornada, de la 
t e r c e r a  e t a p a ,  d e l  
diagnóstico participativo 
La Paz. Fueron invitadas 
las instituciones actuantes 
en la región de La Paz en 
el ramo del hábitat, los 
representantes electos,  
l í de r e s  y  l i de r e sa s  
asistentes a las jornadas 
desarrolladas, concejos 
municipales y alcaldes de 
la región de La Paz. En esta 
jo rnada  se  tuvo  la  
participación del Director 
Ejecutivo de FUNDASAL, 
Lic. Edin Martínez, quien 
dio las  palabras  de 
bienvenida, además de 

resaltar la importancia de 
este proceso, tomando en 
cuenta que ésta tercera 
etapa fue planificada a raíz 
de la propuesta de los 
propios líderes asistentes.
También asistieron la 
alcaldesa de Jerusalén y el 
 alcalde de Mercedes La 
Ceiba, los representantes 
de concejos municipales 
de Santiago Nonualco, San 
Luis La Herradura, San 
Pedro Masahuat, Santa 
María Ostuma, Tecoluca, 
Paraíso de Osorio, San 
Emigdio y Tapalhuaca, 
a d e m á s  d e  l o s  
representantes de Cáritas, 
Zacatecoluca.

Objetivos de la jornada

•	 Presentación de resultados de las dos 
primeras etapas del diagnóstico al público 
asistente.

•	 Explicación del proceso de formulación del 
programa (ya mencionadas anteriormente).

•	 Explicación de los ejes que formarán parte 
de esta formulación: vivienda, juventud, 
accesos, servicios básicos, vulnerabilidades 
y legalización.

Asistentes a la primera jornada, iniciando así la tercera etapa del diagnóstico.
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El trabajo con la niñez 
desde la óptica de 
FUNDASAL

La incidencia para el mejoramiento de la calidad 
de vida de la niñez comunitaria es lo que pretende 
uno de los programas diseñados desde la Fundación 
Salvadoreña de desarrollo y Vivienda Mínima 
(FUNDASAL). Es decir, atender a la población 
infantil, cuyas familias habitan en trece comunidades 
diseminadas en el municipio de San Salvador: tres 
cooperativas de vivienda en el Centro Histórico del 
municipio en mención, siete asentamientos 
localizados en el municipio de Soyapango, más las 
niñas y niños de la urbanización de El Sauce, 
departamento de Sonsonate. 

Los jóvenes son los actores claves de este proceso, 
quienes concienciados por las condiciones de 
vulnerabilidad en cuanto al irrespeto a los más 
elementales derechos inherentes a su condición de 
niños y niñas, deciden sumarse al esfuerzo de velar 
y trabajar por reducir los índices de maltrato e 
inequidad a la están expuestos en sus propios hogares 
y entornos. 

Para ello, FUNDASAL desarrolló el pasado 22 de 
noviembre en las instalaciones de la Universidad 
Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) la 
jornada de presentación del programa, en el cual 
se dio a conocer la experiencia institucional 
realizada, con el fin de sensibilizar a los diferentes 
actores, ya que por su naturaleza pueden tener 
influencia o decisión sobre las políticas nacionales 
y la asignación de recursos destinados al trabajo 
con la niñez en El Salvador. 

También, el evento demostró la viabilidad de 
implementar programas de índole comunitario 
involucrando a niños y niñas, jóvenes y padres de 
familia en el fomento del desarrollo de la niñez. 

Al evento se dieron cita más de 200 personas, 
provenientes de instancias que desarrollan programas 
y proyectos que favorecen a la niñez salvadoreña. 
Por ello, el Lic. Edin Martínez tuvo a su cargo la 
presentación del programa que está desarrollando 
FUNDASAL en los asentamientos mencionados.

Como parte del programa 
desarrollado, Claudia Navas, 
coordinadora del Área Social 
del Programa de Mejoramiento 
de Barrios de FUNDASAL,  en 
conjunto con el testimonio de 
n i ñ o s  y  n i ñ a s  d e  l o s  
asentamientos, ahondaron sobre 
los factores que hacen necesaria 
la  a tención a  la  n iñez  
comunitaria. Seguidamente, 
Elena Martell, hizo una síntesis 
de la experiencia en la atención 
a la población infantil en los 
proyectos ejecutados por 
FUNDASAL.

Para cerrar las intervenciones, 
la jornada fue comentada por 
María Teresa de Mejía,  
responsable de la política de la 
niñez de la UNICEF, así como 
Antonio Aguilar, Procurador 
A d j u n t o  d e  D e r e c h o s   
Económicos,  Sociales y 
Culturales de la Procuraduría 
para la Defensa de los Derechos 
Humanos (PDDH), dos de las 
instituciones responsables de 
velar por las políticas y los 
derechos del niño y la niña en 
El Salvador.

Primer plano, Lic. Elena Martell; Lic. Antonio Aguilar, de la PDDH; Lic Edin 
Martínez, director ejecutivo de FUNDASAL; Lic. María Teresa de Mejía, de la 
PDDH y Lic. Claudia Navas.

Niñas y niños se tomaron los micrófonos para obtener los puntos 
de vista de los asistentes.
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La Fundación Salvadoreña de Desarrollo y 
Vivienda Mínima (FUNDASAL) concluyó el 
14 de diciembre del presente año, el proyecto 
“Mejoramiento de Barrios en el Municipio de 
Soyapango”. La rehabilitación fue una iniciativa 
que se ejecutó en el marco de la cooperación 
bilateral entre el Gobierno de El Salvador y el 
Gobierno de la República Federal de Alemania 
a través del KfW y de un convenio de 
cooperación interinstitucional firmado entre 
FUNDASAL y la alcaldía municipal de 
Soyapango. El objetivo del proyecto fue 
potenciar la producción social del hábitat en 
los asentamientos precarios a través de la 
participación organizada de las familias.

Hoy es notable el  mejoramiento del hábitat de 
los asentamientos humanos como Villa de Jesús, 
Los Nardos y Lomas del Río Norte II, ubicadas 
en la zona urbana central del municipio. El 
proyecto fue ejecutado a un costo de 
$865,875.00 con recursos aportados por el 
gobierno de la República Federal de Alemania 
a través del KfW y la contrapartida de 
FUNDASAL, la Alcaldía Municipal y las 
mismas comunidades con su aporte en mano 
de obra. Para su implementación, el proyecto 
fue dividido en tres fases: Preparación, 
Ejecución de Medidas y Seguimiento.

FUNDASAL y el KfW

Concluyen proyecto de 
mejoramiento en tres 
comunidades de Soyapango

Además, FUNDASAL ejecuta 
programas de apoyo dirigido a 
sectores como la niñez y juventud. 
Como resultado, el 100% de las 
familias tienen acceso al agua 
potable, saneamiento y con ello la 
disminución de las condiciones de 
riesgo. Además, cuentan con 
espacios públicos recuperados, los 
cuales hoy son áreas de recreación 
y esparcimiento, especialmente en 
la comunidad Villa de Jesús.

Al evento de cierre se hizo presente 
el Lic. Edin Martínez, director 
ejecutivo de FUNDASAL; 
representantes de la Alcaldía de  
Soyapango; Ing. Gilma de Calvio, 
coordinadora del Programa de 
Mejoramiento de Barrios y 
personal de la Unidad Ejecutora 
así como familias que trabajaron 
arduamente para transformar sus 
comunidades.

Entre las obras ejecutadas en el área 

de mejoramiento físico, se tienen:

•	 Introducción de alcantarillado 

para el servicio de agua 

potable.

•	 Tuberías para la evacuación de 

aguas negras y aguas lluvias.

•	 Dotación del servicio de 

alumbrado eléctrico.

•	 Adecuación de pasajes y calles.

•	 Construcción de obras físicas 

para la reducción de riesgos.

El Lic. Edin Martínez, recibiendo muestras 
de aprecio de la población beneficiada.
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Para ello se estableció el Programa de 
Mejoramiento de Barrios (PMB), que es la 
línea de trabajo que pretende optimizar la 
calidad de vida de los asentamientos precarios, 
siendo la forma más dinámica de ocupación 
del espacio urbano de los sectores excluidos 
de la población salvadoreña. 

Entonces, FUNDASAL producto de las 
acciones implementadas con el objetivo de 
adentrarse, estudiar y dar respuestas a la 
problemática de los asentamientos populares 
urbanos, da a conocer a través de esta carta 
urbana y de manera concisa  la relación de 
este programa  con la producción social del 
hábitat, los principios básicos y los retos a 
los que se enfrenta a nivel nacional.

La Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Mínima 
(FUNDASAL) desde sus inicios ha enfocado su accionar en mejorar 
el hábitat de los sectores populares de El Salvador, tanto en el 
ámbito rural como en el urbano.


