
Estamos en la recta final de la intervención 
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” y aunque en 
el camino se han presentado diferentes 
dificultades; una de ellas el COVID – 19, 
podríamos decir que el esfuerzo por 
impulsar el modelo autogestionario de 
Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua 
y Propiedad Colectiva tiene muchos logros.
 
Trabajar el tema de vivienda y hábitat es 
un gran desafío, requiere alianzas y que las 
instancias del Estado se involucren para 
ofrecer financiamiento, subsidio, suelo 
para personas que no pueden acceder 
a la vivienda desde el mercado; en este 
marco agradecemos a la Unión Europea 
que nos ha permitido juntar esfuerzo 
para reivindicar el Derecho a la Vivienda y 
Hábitat. Nuestro reconocimiento también a 
las Cooperativas, FESCOVAM y FUNDASAL 
que han trabajado juntos y con otros actores 
que representan a movimientos sociales, 
haciendo propuestas de reivindicación de 
derechos humanos. 

 Nos gustaría seguir trabajando juntos 
en este tema; tener vivienda y hábitat 
adecuados es un prerrequisito para ejercer 
otros derechos como lo son la salud, 
educación, seguridad, agua, sobre todo en 
esta época que se ha puesto en evidencia 
que sólo si tenemos vivienda y hábitat 
adecuado, podremos quedarnos en casa, 
lavarnos las manos, los niños podrán 
estudiar, de lo contrario no será posible.

Ejercer el Derecho Humano a la vivienda 
–lo hemos dicho siempre- es un factor 
que garantiza muchos otros Derechos. 
Al hacerlo realidad, automáticamente 
se ejercen muchos otros que están 
estrechamente interconectados.

Cerramos este proyecto en un contexto en 
el que, el mundo detuvo sus palpitaciones 
galopantes y cambió su máxima velocidad 
usual, a la era del silencio y la interminable 
pausa. Y en El Salvador, las mujeres que 
crían a sus hijos en la calle, ya no tuvieron 
de dónde conseguir la tortilla de cada día, 
ni dónde descansar la cabeza.

La horrenda pandemia estranguló el lugar 
para habitar, el transcurso de LA VIDA SE 
RESTRINGIÓ AL TECHO que resguarda de 
la lluvia y del sol y hubo que mantenerse 
ocultos, esperando por tiempo indefinido. 
Tener vivienda propia, con agua y drenajes, 
con espacios que permitieran el Desarrollo 
Humano, ha sido en estos meses de 
encerramiento, lo más importante. Para 
casi el 80% de las familias salvadoreñas: 
eso es algo imposible.

Agradecemos a la Unión Europea por 
su solidaridad al financiar un proyecto 
que aglutinó y alzó las voces de aquellas 
familias, víctimas históricas de la violación 
a su Derecho a la Vivienda.

Gracias por esta colaboración, nuestros 
deseos son que, sea una alianza que 
vaya mucho más allá de un proyecto, que 
nuestra alianza con la Unión Europea tenga 
el sentido del Evangelio: que sea para 
siempre.

FESCOVAM de RL agradece a We Effect 
y a la Delegación de la Unión Europea 
en El Salvador, que nos hayan dado la 
oportunidad como movimiento social, de 
participar en el proyecto “Fortalecimiento 
de organizaciones sociales para la 
construcción de sociedades democráticas 
por el derecho a la vivienda y al hábitat 
adecuado en El Salvador”, proyecto 
de gran relevancia para nuestro sector 
cooperativo de vivienda y para la población 
en general. El proyecto ha contribuido a la 
formación de líderes y lideresas sociales, 
a la creación de espacios de construcción 
de propuestas colectivas y a unir esfuerzos 
entre las diferentes organizaciones 
sociales, encaminados a exigir y conquistar 
el derecho humano a la vivienda y al hábitat 
adecuado en nuestro país. 

Ejecutado por el consorcio conformado por We Effect, FUNDASAL 
y FESCOVAM, con financiamiento de la Unión Europea.

“Fortalecimiento de organizaciones 
sociales para la construcción de 
sociedades democráticas por el 

derecho  a la vivienda y al hábitat 
adecuado en el salvador”

Tribuna popular latinoamericana por el hábitat, 5 de 
octubre 2019 



organizaciones de la sociedad civil (osc) a nivel local y nacional han 
fortalecido su capacidad de diálogo, incidencia política y representatividad 
para la promoción y defensa de la aprobación de la ley nacional de vivienda 
y hábitat.

Se han formado 720 líderes y lideresas en la Escuela de Formación Ciudadana en 
Derechos humanos pertenecientes a 95 organizaciones comunitarias de base de 
la sociedad civil entre ellas ADESCOS, organizaciones de mujeres, pastoral social, 
comités de jóvenes, cooperativas de vivienda y agrícolas, referentes del área de medio 
ambiente de municipalidades en los territorios. Con la participación de 578 mujeres 
que representan el 80% se concluyeron: 

• Módulo I: Derechos humanos, 
• Módulo II: Democracia, 
• Módulo III: Vivienda y Hábitat, 
• Módulo IV: Gestión Territorial Sostenible, Módulo 
• V: Incidencia en Políticas Públicas y Módulo 
• VI: Formador de Formadores.

Se han capacitado 200 educadores comunitarios, 136 son mujeres (68%) y 64 hombres 
(32%) y se les han entregados kit didácticos con los cuales continuaron con las 
actividades de replica y logrando la participación de 3,947 personas en jornadas de 
réplica, de éstos 3,021 son mujeres que representan el 77% y 926 son hombres que 
es el 23%, 140 jóvenes, 81 son mujeres que representan en 58% y 59 son hombres con 
49% fueron atendidos directamente a través del desarrollo de talleres de la Escuela 
de Formación en Derechos Humanos.  y en coordinación con el Departamento de 
Promoción Social de FUNDASAL. 

RESULTADO 1 RESULTADO 2

ApUESTAS DE LA pLATAfORmA

 - Vivienda de interés social y hábitat 
adecuado. 

 - El agua como un Derecho Humano.

 - Protección de los recursos naturales.

 - Vigilancia ciudadana del hábitat.

Para la legitimidad de la Plataforma, se elaboró 
un acta de constitución que le diera identidad 
como actor político referente a nivel nacional para 
reivindicar los derechos humanos relacionados al 
hábitat.

organizaciones de la sociedad civil 
han consolidado su representatividad 
y se ha fortalecido su articulación 
en una red para la contraloría social 
en la implementación de proyectos 
de vivienda y hábitat a nivel local y 
nacional.

Se conformó la Plataforma Nacional 
por el Hábitat con 28 organizaciones e 
instituciones para promover alianzas, 
articulaciones, espacios de diálogo 
e impulsan acciones de incidencia a 
nivel nacional para la reivindicación de 
los derechos humanos vinculados a la 
vivienda y el hábitat para la aprobación 
de una Ley Especial de Vivienda de 
Interés Social.

La plataforma funciona en tres espacios 
a nivel nacional:
 - Zona Paracentral con 10 

organizaciones.
 - Zona Occidental con 11.
 - Zona Central con 7.

SE REALizAROn 3 AnáLiSiS DE cOnTExTO y cOyUnTURA nAciOnAL 
cOn LOS núcLEOS EDUcATivOS

1. “La realidad ambiental en el Departamento de la Paz”, San Pedro Masahuat La Paz.

2. “Condiciones medioambiental del Municipio de San Julián”, Sonsonate.

3. “Realidad nacional post-electoral”, San Salvador.

Firma de acta de constitución de la Plataforma Nacional 
por el Hábitat. 

Análisis de condiciones medioambientales con alumnos de la escuela de formación ciudadana en Derechos Humanos 
en Sonsonate.  



Con el propósito de socializar las buenas prácticas 
de las organizaciones sociales de la sociedad 
civil a nivel nacional e internacional; se realizó el 
29 y 30 de septiembre de 2019 el ENCUENTRO 
LATINOAMERICANO POR EL HÁBITAT con 227 
líderes y lideresas comunitarias e invitados 
internacionales tales como: el embajador de la 
unión europea, representante regional de We 
Effect, relatora de las Naciones Unidas, Federación 
uruguaya de cooperativas de vivienda por ayuda 
mutua-Fucvam, hic-internacional, COCEAVIS, 
directora general de TECHO El Salvador, directora 
ejecutiva de CINDE, Plataforma Global, COPADEBA 
(Honduras), FESCOVAM, MAPUS, CONAPO, 
ASPODEPAZ y FUNDASAL. 

1. Conmemoración del Dia Mundial del 
Hábitat en esta actividad participaron 
3,400 personas de las cuales 2,210 
mujeres (65%) y 1,190 (35%) quienes se 
movilizaron desde el Parque Cuscatlán 
hacia El Salvador del Mundo para exigir 
la aprobación de una Ley de Vivienda 
y Hábitat y reivindicar los derechos 
humanos relacionados a la vivienda y el 
hábitat.

2. Participación en Marcha Conmemorativa 
del Día Mundial del Medio Ambiente, San 
Salvador (2019).

3. Tribuna Ambiental por la Defensa de los 
Recursos Naturales y el Hábitat, San 
Julián-Sonsonate 2019.

4. En el marco de la conmemoración del 
Día de la Mujer Rural, La Paz 2019. Para 
visualizar las luchas de las mujeres 
por una vivienda adecuada en la zona 
occidental.

Se realizó un conversatorio virtual con el título 
RESPUESTA DESDE LOS ASENTAMIENTOS 
POPULARES ANTE EL IMPACTO DEL COVID-19 
Y LA TORMENTA AMANDA EN EL SALVADOR 
Y LATINOAMÉRICA, con una participación de 
44 personas líderes y lideresas de diferentes 
comunidades del país con el propósito de 
conocer la realidad que que viven las familias 
en los asentamientos populares de El Salvador y 
Latinoamérica y visibilizar acciones de incidencia, 
organización comunitaria y respuesta ante la 
emergencia desde el territorio en el marco de la 
pandemia de COVID-19. 

TALLERES DE fORmAción 
pARA LíDERES y LiDERAS En 

cOnTRALORíA SOciAL

cApAciTAción A AcTORES 
LOcALES y nAciOnALES 

AcTiviDADES DE viSibiLiDAD 

AcciOnES DE inciDEnciA 
pOLíTicA y SOciAL:

Realizados 4 talleres en coordinación con 
CONAPO sobre Derecho Humano al Agua, 
Marcos legales y Acciones de incidencia que 
impulsan las Organizaciones de la Sociedad 
Civil ante las instituciones del Estado, a los 
que asistieron 290 líderes del departamento 
de La Paz y San Salvador.

A demás se realizaron dos talleres sobre: 
Incidencia en políticas Públicas y Herramientas 
para el ejercicio de Contraloría Social.

Se ha desarrollado un Diplomado denominado 
Territorios Sostenibles, donde participaron 20 
representantes de las Municipalidades y 10 
jóvenes de organizaciones de la sociedad civil 
en este se impartieron los siguientes módulos: 

Módulo I. 
Fundamentación teórica del Desarrollo 
Sostenible

Módulo II. 
Resiliencia, Cambio climático y Gestión de 
riesgo

Módulo III. 
Gestión Sustentable de agua y ríos  

Módulo IV. 
Gestión integral del hábitat

Módulo V. 
Dimensión económica de la sostenibilidad 

Módulo VI. 
Dimensión socio institucional de la 
sostenibilidad 

La Plataforma logró un espacio de diálogo 
con el Ministerio de Vivienda.

 - Publicadas 7 ediciones del Periódico “Haciendo 
Comunidad”.

 - Elaborada  Fanpage en Facebook con el nombre 
“Vivienda y Hábitat Sustentable”.

 - Diseñado Canal de Youtube “Vivienda y Hábitat 
Sustentable”.



RESULTADO 3
buenas prácticas de la sociedad 
han demostrado efectividad en 
el cumplimiento de los derechos 
humanos y han sido difundidas y 
transferidas a nivel local y nacional.

Se ha sistematizado en un documento las 
10 buenas prácticas sobre 

 - Las formas de organización, acciones 
de incidencia y actividades públicas 
para la reivindicación de los derechos 
humanos de la juventud, 

 - Derecho humano al agua, vivienda, 
tierra impulsados por organizaciones 
como: ASPODEPAZ, ADESCO El Tránsito, 
CONAPO, COCEAVIS, FESCOVAM, 
MAPUS, JIES, MOHA, Organización de 
Mujeres de San Julián y Villa Venecia.

TRAnSfEREnciA DE ExpERiEnciAS 
DE LAS OSc

REALizADOS 3 inTERcAmbiOS DE 
LAS mODALiDADES DE TRAbAjO 

DE LAS ORgAnizAciOnES DE 
SOciEDAD civiL

 - Recorrido por el Centro Histórico de San 
Salvador (2018); 

 - Intercambio de experiencia de ADESCOS 
pertenecientes al  Cantón Las Cumbritas 
, La Palma-Chalatenango y Organización 
de Mujeres de San Julián-Sonsonate.

 - Intercambio de experiencia de la 
Cooperativa el Manguito, Asociación 
de Mujeres de San Pedro Masahuat-
ASOMUSA y Asociación Agropecuaria 
“Mujeres produciendo en la tierra”-
AMSATI.

1. Santa Marta con OSC CONAPO, MOHA, 
ASPODEPAZ, MOVITIERRA, ADES, 
ASOMUSA, ASCMEISAG, Asociación La 
Maraña Organización de Mujeres de San 
Julián;  

2. Experiencias en EFJC-DDHH con Jóvenes 
de Ciudad Barrios, San Pablo Tacachico 
(Cantón El Tránsito), San Marcelino, Santa 
Tecla y La Paz (Cantón La Loma).

3. Intercambio sobre las modalidades de 
trabajo de las organizaciones juveniles de 
JIES (Sonzacate-Sonsonate-) y AMUJOVEN 
(Jóvenes de Tecoluca-La Paz).

DEScARgA LAS nOvELAS gRáficAS 
EScAnEAnDO EL cóDigO QR

Realizado evento de presentación de novelas gráficas: 

se contó con la participación de el sr. embajador de la delegación de la unión  
europea, sr. andreu bassols y referentes de organizaciones y agencias de cooperación 
internacionales.

Evento de lanzamiento de serie de novelas gráficas “Somos Nómadas” en La Casa Tomada, San Salvador.


