
Inspirados en el Movimiento 
Cooperativista de Vivienda 
por Ayuda Mutua de 
Latinoamérica, que por años 
hemos venido consolidando 
a través de procesos de 
hermanamiento, solidaridad, 
internacionalismo, desde que 
nuestra hermana FUCVAM 
inició junto a WE EFFECT el 
sembrar la semilla de nuestro 
Modelo Autogestionario, 
lo que propició que ahora 
seamos muchos países los 
que enarbolamos el Modelo de 
Cooperativismo de Vivienda 
por Ayuda Mutua  donde la 
bandera de la patria grande 
está como horizonte para 
avanzar en las transformación 
de nuestra sociedad.

El 2 de marzo de 2019, en la Ciudad 
de Asunción, Paraguay, reunidos en 
el marco del cuarto encuentro entre 

la Coordinadora Centroamericana Autoges-
tionaria de la Vivienda Solidaria- COCEA-
VIS- y Coordinadora de Cooperativas de 
Vivienda de Usuarios del Sur- COVUAM-
SUR se acordó el conformar  La Alianza 
Latinoamericana De Cooperativas De Vi-

vienda Por Ayuda Mutua.
Reafirmando que la Alianza Latinoame-

ricana del Cooperativismo de Vivienda por 
Ayuda Mutua, surge con el objetivo de re-
tomar las aspiraciones de la Unidad de los 
Pueblos de nuestra América, sin distinción 
de origen étnico o nacional, género, edad,  
condición social, condiciones de salud, re-
ligión, opiniones, preferencias sexuales; te-
rritorio donde hombres y mujeres ofrenda-
ron su vida a lo largo de la historia de nues-
tra gran patria Americana. 

Decididos que a través del Modelo de 
Cooperativismo de Vivienda por Ayuda 

Mutua, es la forma de crear transformación 
social; poder ser sujetos y sujetas hacedo-
res de forjar nuestro destino, nuestro movi-
miento  defenderá y luchará por el Derecho 
humano a la vivienda y hábitat para la cla-
se trabajadora, por un financiamiento ase-
quiblemente justo para mujeres y hombres.

¡Nuestro movimiento se consolida y 
camina por  América Latina¡

Por el avance en nuestro continente 
del Modelo Cooperativista de Vivienda 

por Ayuda Mutua…
¡Viva la Unidad de nuestros Pueblos 

Americanos!
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Paralelamente siempre en 
el mes de abril, en la pro-
vincia de Neuquén, Ar-

gentina, El Juez entendió la vin-
culación cultural y ancestral del 
terreno con la comunidad y ab-
solvieron a los miembros de co-
munidad Mapuche acusados de 
usurpación de tierras.  En Ecua-
dor, los indígenas waorani de la 
Selva Amazónica ganaron su lu-
cha judicial contra el desembar-
que de las petroleras. 

Abril es sólo una muestra, los 
movimientos sociales llevan un 
largo recorrido luchando para 
que derechos constitucionales 
sean efectivos para todos.  En el 
ámbito de la vivienda y hábitat, 
aunque las constituciones reco-
nocen el derecho, en la prácti-
ca son privilegios. Según el BID 
en la región América Latina, hay 
110.7 millones de personas que 
viven en asentamientos preca-

rios; 2 de cada tres familias ca-
recen de servicios y sin plani-
ficación adecuada. Según la re-
latora especial de las Naciones 
Unidas por el Derecho a la Vi-
vienda y Hábitat Leilani Farha, 
la obligación del Estado a la vi-

vienda,   ha sido sustituida por la 
rendición de cuentas a los mer-
cados y a los inversionistas… el 
valor total del mercado inmobi-
liario es de 163 billones de dó-
lares y la vivienda ha perdido su 
valor como un derecho humano 

y se ha convertido en una mer-
cancía, un vehículo para el enri-
quecimiento de los inversionis-
tas,  un recurso para la acumula-
ción de la riqueza y se ha despo-
jado de su conexión con la co-
munidad, la dignidad de las per-
sonas y la idea de un hogar.  

No es secreto, que en su ma-
yoría, los presupuestos esta-
tales para la vivienda popular 
son bajos o no existen, cuan-
do hay presupuesto para vivien-
da es a través de intermediarias 
financieras, el suelo urbaniza-
do es para los sectores que pue-
den pagar su alto costo, los sub-
sidios no llegan a la gente que 
más lo necesita, el agua es cada 
vez más escasa y se prioriza para 
barrios de altos ingresos, can-
chas de golf  o riego de cemen-
terios privados. En fin los mar-
cos legales no están a la medida 
del derecho de vivienda y hábi-

Luchando unidos por la Vivienda y Hábitat
Movimiento Latinoamericano de Cooperativas de Vivienda

Abril 2019, Movimientos Sociales en 
Inglaterra realizaron manifestaciones en 
Londres para defender la vida en el planeta, 
demandan el cuido del medio ambiente de 
parte de países y empresas causantes del 
cambio climático; Alemania, con apoyo de 
grupos en Madrid, Lisboa y Paris, se han 
unido exigiendo reformas urbanas para que 
la vivienda sea un derecho humano; Polonia 
y Honduras, médicos y maestros defienden el 
derecho a la salud y educación. 
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Cuando el 
movimiento social 
comprende la 
importancia de 
facilitar procesos 
de educación 
para su base y su 
dirigencia, logra 
un fortalecimiento 
organizativo en todas 
las áreas de trabajo 
para alcanzar mejores 
resultados en sus 
luchas.

Es así como la Mesa 
Coordinadora de Coo-
perativas de Vivienda 

del Sur de Honduras – ME-
COOVISURH en base a los 
resultados obtenidos de la faci-
litación de la Escuela Nacional 
de Formación Cooperativista 
– ENFORMA en el año 2018, 
se ha propuesto un cambio 
cualitativo con un mejoramien-
to de la estructura y de la me-
todología, incorporando una 
formación política- ideológica 
más arraigada a las necesidades 
de un movimiento social que 
busca la reivindicación de un 
derecho que camina en contra 
de los negocios capitales.

Siendo Honduras un país 
enfrascado en la convulsión 

social, es preciso conocer de 
cerca los casos con mayor én-
fasis de lucha por generar 
cambios en la tenencia y uso 
de los bienes comunes; estos 
casos han sido plasmados en 
el nivel superior de la curricu-
la de la ENFORMA para rea-
lizar intercambios y ubicarse 
de una mejor manera en estos 
contextos. Este nivel se desa-
rrollará con los egresados de 
la ENFORMA del año 2018 
para lograr un mayor enfoque 
ideológico-político en la for-
mación de la dirigencia de las 
cooperativas y de la MECOO-
VISURH. 

Mientras tanto, se han sin-
tetizado algunos temas de edu-
cación cooperativista que son 
de estricto cumplimiento tanto 
para el desarrollo de las coope-
rativas, así como también para 
que estas últimas cumplan con 
los exigencias educativas del 
ente rector del cooperativismo. 
Esta temática se abordará con 
teoría y práctica, en dos nive-
les respectivamente, para do-
tar de capacidades a los órga-
nos de dirección de las Coope-

rativas de Vivienda.
La ENFORMA pretende 

atender este 2019 a 245 coo-
perativistas mujeres, hombres 
y juventud pertenecientes a 10 
Cooperativas, 2 Cooperativas 
en Formación y a 3 grupos pre-
cooperativos; alcanzando seis 
departamentos en total, con 
este número se duplica el aten-
dido en el año anterior, por lo 
que podemos decir que se cre-
ce también en territorio. 

La programación está com-
prendida desde su apertura en 
el mes de mayo hasta el su clau-
sura en el mes de noviembre; 
siete meses con jornadas si-
multaneas que estarán a cargo 
del Comité de Educación de la 
MECOOVISURH y que será 
coordinado con los Comités de 
Educación de cada una de las 
cooperativas. 

Sin lugar a dudas el empeño 
del Comité de Educación de la 
MECOOVISURH obtendrá 
grandes resultados para lograr 
el crecimiento educativo de 
nuestra población cooperati-
vista. Porque con la Educación 
Popular vamos avanzando.

 Honduras

MECOOVISURH evoluciona su proceso 
educativo para el fortalecimiento del 
movimiento cooperativista

tat de la gente con menos in-
gresos. 

Algunos países en lugar de 
bajar el piso para la vivienda a 
familias con menos de un sa-
lario mínimo, se sube el te-
cho para que personas con in-
gresos medios puedan optar a 
créditos de “vivienda popular” 
dejando a los más vulnerables 
sin vivienda. 

En este contexto se ha ges-
tado desde hace 15 años, la lu-
cha por conquistar el derecho 
a la vivienda y hábitat deman-
dando a los diferentes estados 
financiamiento, marcos legales 
y acceso al suelo urbanizado.  

Organizaciones de México, 
Guatemala, Honduras, El Sal-
vador, Nicaragua, Costa Rica, 
Bolivia, Paraguay y Uruguay, 
organizados en La Coordina-
dora Centroamericana Auto-
gestionaria de la Vivienda So-
lidaria, COCEAVIS y la Coor-
dinadora de las cooperativas 
de vivienda de Usuarios del 
Sur, COVUAMSUR decidie-
ron iniciar un diálogo conjun-
to para aglutinar esfuerzos re-
gionales. 

Los desafíos son los mis-
mos en la región y las organi-
zaciones que compartimos los 
valores y principios cooperati-
vistas nos hermanamos  hacia 
la unidad de los pueblos para 
crear un modelo de transfor-
mación social basado en la au-
togestión, ayuda mutua, pro-
piedad colectiva y asistencia 
técnica,   expresan sus miem-
bros. 

El cooperativismo en la re-
gión se ha convertido en una 
herramienta para defender el 
derecho a la vivienda y hábitat 
y ha demostrado que es una al-
ternativa viable.   Sabemos que 
vivienda no es solamente cua-
tro paredes y un techo, el de-
recho a la vivienda debe tener 
en cuenta asequibilidad, habi-
tabilidad, accesibilidad, redes 
para la vida, ubicación adecua-
da, seguridad en la tenencia, 
servicios y es lo que el Coo-
perativismo Autogestionario 
por Ayuda Mutua propone, 
un modelo factible para que 
las personas de bajos ingresos 
tengan una vivienda y gocen 
de un hábitat adecuado.
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En el marco de la ce-
lebración del Día de 
la Mujer, el pasado 8 

de marzo se desarrolló una 
marcha en conmemoración 
a la fecha que fue acompa-
ñada por las diversas orga-
nizaciones en defensa de los 
derechos de la mujer, siendo 
así FESCOVAM una de ellas, 
donde participaron mujeres y 
hombres de las diversas coo-
perativas que conforman la 
organización, representando 
a las mujeres cooperativistas 
que día a día siguen en la lu-
cha por una vivienda digna, 
defendiendo su postura en los 
acontecimientos sociales que 
violan sus derechos, y repli-
cándolo en las nuevas genera-
ciones. 

Dicha actividad dio inicio a 
las 8:00am con la lectura del 
pronunciamiento del  movi-
miento cooperativo a nivel la-
tinoamericano donde se ex-
presa los aspectos por los que 
luchan la mayoría de movi-
miento sociales en la búsque-

da de la igualdad de los de-
rechos en los ámbitos labo-
rales, legales, profesionales y 
demás que rigen a la sociedad 
pero enfatizando que  las mu-
jeres tiene derecho al acceso  
tierra en condiciones asequi-
bles,  todo ello en los alrede-
dores del Monumento Divino 
Salvador de Mundo, el reco-
rrido se extendió  hasta la Pla-
za Morazán.  

La expansión de Movimien-
to Cooperativista de Vivienda 
por Ayuda Mutua en Honduras 
se ha visto en un fuerte creci-
miento en tanto que más fami-
lias se integran en cooperativas 
y se suman a la lucha por la rei-
vindicación del derecho huma-
no a la vivienda adecuada. 

Tal como se describió en un 
artículo anterior, en el año 2018 
la Mesa Coordinadora de Coo-
perativas de Vivienda del Sur 
de Honduras –MECOOVI-
SURH se encontraba fortale-
ciendo el Modelo Cooperativis-
ta de Vivienda por Ayuda Mu-
tua - CVAM en los departamen-
tos del sur del país (Choluteca 
y Valle) donde se logró la in-
clusión de tres Cooperativas en 
Formación, también se trasladó 
a la zona norte, al departamen-
to de Colon con el trabajo por 
la formación de dos Cooperati-
vas de Vivienda con el acompa-
ñamiento de la Fundación San 
Alonso Rodríguez - FSAR. Fi-
nalizamos el año con un aumen-
to de dos cooperativas y tres 
cooperativas en Formación.

Este año 2019 la MECOO-
VISURH logra posicionar el 
Modelo CVAM en otras re-
giones del país, logrando la in-
corporación de tres Cooperati-
vas de Vivienda; la Cooperati-
va de Vivienda El Dorado Li-
mitada - COVIDOL en Danlí 
del departamento de El Paraí-
so, la Cooperativa de Vivienda 
El Periodista Limitada - COVI-

PEL en la capital del país, Te-
gucigalpa del departamento de 
Francisco Morazán y la Coo-
perativa de Vivienda por Ayu-
da Mutua STINCAH Limitada 
- COVIAMUSL en la Ceiba del 
departamento de Atlántida.

Así mismo se está trabajan-
do con la formación de nuevas 
cooperativas en algunos muni-
cipios en el sur del país en el 
Departamento de Choluteca 
y en el norte del país, siempre 
con el acompañamiento de la 
FSAR, en el departamento de 
Colon. 

Se ha logrado la unificación 
de más fuerzas que empujen la 
lucha por lograr marcos legales 
que integren el Modelo CVAM 
como una alternativa viable 
para que las familias empobre-

cidas logren el acceso a una vi-
vienda adecuada con condicio-
nes de financiamiento asequi-
ble; quitando la óptica especu-
lativa y poniendo la vivienda 
como un derecho humano que 
debe garantizarse para toda la 
población que la necesita.  

La experiencia en el fomen-
to de comunidades inclusivas y 
seguras se manifiesta en el in-
terés de las familias que se in-
tegran en las nuevas coopera-
tivas que buscan decidir sobre 
la construcción no solo de sus 
viviendas, sino de sus comuni-
dades con un enfoque de desa-
rrollo, convivencia y cultura de 
paz para mejorar las condicio-
nes sociales, económicas y cul-
turales de las familias coopera-
tivistas.

Avanza el Movimiento 
Cooperativista de Vivienda 
por Ayuda Mutua

FESCOVAM,  con otras 
organizaciones, realizan la 
Marcha del Día de la Mujer

 Honduras

 El Salvador

Junio 20194 COCEAVIS



Junio 2019 5

La Federación Salvado-
reña de Cooperativas 
de Vivienda  por Ayu-

da Mutua (FESCOVAM), el 
Instituto Salvadoreño de Fo-
mento Cooperativo (INSA-
FOCOOP),  y Viceministe-
rio de Vivienda y Desarrollo 
Urbano (VMVDU), hemos 
trabajado en conjunto para 
la construcción y elaboración 
de los instrumentos jurídicos 
con el objetivo de generar 
un sustento legal del modelo 
cooperativo por ayuda mutua,  
a las cooperativas que cons-

truiremos con el proyecto Re-
calificación Socio-Económica 
y Cultural del Centro Histó-
rico de San Salvador y de su 
Función Habitacional me-
diante El Movimiento Coo-
perativo. 

No obstante, este proyec-
to servirá de guía para abrir 
las puertas a las demás coo-
perativas que se regirán bajo 
los mismos parámetros y li-
neamientos. Es decir que se 
vuelve un instrumento para 
las demás cooperativas a ni-
vel nacional que postulen a 

los proyectos venideros. Pos-
teriormente se desarrollaron 
talleres con las cooperativas a 
manera  compartir y enseñar 
el contenido del proyecto de 
estatutos y de subsanar cual-
quier duda que surgiere en la 
interpretación de estos.

Lanzamiento de convo-
catoria para las primeras 
cooperativas

Se lanzará la convocato-
ria a finales del mes de abril, 
por parte del Viceministe-
rio de Vivienda y Desarro-

llo Urbano (VMVDU) para 
las primeras tres cooperati-
vas  del Centro Histórico a 
construir en meses poste-
riores que son las siguientes 
ACOVIPRI,ACOVIAMFU y 
ACOV UVD. 

Se espera  la publicación en 
un periódico de mayor circu-
lación en el país que en este 
caso será el Diario Co Lati-
no, donde incluirá los requi-
sitos pertinentes para que las 
cooperativas logren la postu-
lación y seguidamente la ini-
ciación de sus proyectos.

 El Salvador

La socialización y aprobación del Estatuto 
Tipo y Reglamento de la Ayuda Mutua

Avances del proyecto Centro Histórico

COCEAVIS



La cooperativa de 
vivienda por ayuda 
mutua de propiedad 
colectiva Altos 
de León Sur Este, 
recibe el beneficio 
de Exoneración 
de impuesto a 
los materiales de 
construcción y el 
Bono aplicable a la 
vivienda por US 2000 
dólares por Familia, 
para un aporte total  
de US 20,000, este 
aporte permite que la 
cuota de cancelación 
del préstamo  sea  
menos,  facilitando 
así a las  familias  
liberar ingresos   para 
mejorar su   calidad 
de vida y    hacer  la 
vivienda asequible 
y resilentes en el 
tiempo.      

CENCOVICOD R.L logra subsidio 
y exoneración estatal

1. Obtención de Certificado 
de Vivienda interés social 
de las Cooperativas  con   
tierra.

2. Exoneración  de  impuestos 
para

Inscripción de tierras de las 
Cooperativas, Milagro de 
Dios y          Sacuanjoche. 

3. Urbanización y construc-
ción de vivienda en las 
Cooperativas de Juigalpa 
Amor y paz, Fe y Esperan-
za, cooperativas de Estelí 
Divina Providencia, Jehová 
de los ejércitos.

4. Impulsar los Banco   de 
Tierras Municipales.

5. Construir y  presentar  el  
Programa de financiamien-
to para el      movimiento 
Cooperativo.

Incidencia Política local y 
Autogestión Cooperativa Ni-
caragua

Los procesos de autoges-
tión e incidencia política son 
acciones continuas y se ha 
vuelto una forma de vida de 
las organizaciones cooperati-
vas en Nicaragua, por alcan-
zar las metas y objetivos esta-
blecidos en cada organización 
y alcanzar los respaldos de los 
gobiernos  locales a nivel na-
cional y en particular en  las 
ciudades de Juigalpa, Jinotepe 
y Estelí.

La Cooperativistas de la 
Cooperativa de Vivienda Por 
Ayuda Mutua Milagro de 
Dios R.L, sostuvo reunión 
con el Alcalde municipal de 
la ciudad para plantearle la si-
tuación actual de la coopera-
tiva  y buscar puntos de apo-
yo y solución a la demanda de 
las 38 familias protagonistas 

organizadas en la cooperativa 
Milagro de Dios.

Dulce García Presidenta, 
Carla Martínez Secretaría y 
Carlos Rodríguez socio de la 
cooperativa solicitaron el apo-
yo de la municipalidad para 
la apertura de las calles de la 
propiedad de la cooperativa, 
el compañero Mariano Madri-
gal alcalde del municipio soli-
cita ver que ha respondido el 
Invur en relación a gestiones 
de la cooperativa por el acce-
so a la declaratoria de vivien-
da de interés social provisio-
nal, para poder estudiar una 
posible solución a lo plantea-
do por las compañeras y com-
pañero con los que sostuvo el 
encuentro en su oficina.

Como acuerdo entre las 
partes quedo la presentación 
de informe de la cooperati-
va al alcalde para buscar  so-
lución según lo determinado 
por el INVUR para la emi-
sión de la CVIS (Certificación 
de Vivienda de Interés Social, 
para acceder a a exenciones y 
exoneraciones contempladas 
en la de vivienda Ley 677.

 La compañera Adamaris 
Flores en representación de 
las cooperativas Amor y Paz  
y  Fe y Esperanza  coopera-
tivas de vivienda  de Juigal-
pa presentaron  en sesión or-
dinaria   ante el consejo mu-
nicipal, el asesor legal  licen-
ciado Cesar Urbina y  el alcal-
de el compañero Edwin   de 
Castilla, un juego del mosai-
co del proyecto  y documen-
tación legal de la cooperativa 
en búsqueda de la urbaniza-
ción de la tierra y apoyo po-
lítico ante las otras instancias  
del estado. 

Nuestras banderas de lucha  2019

 Nicaragua

La cooperativa de vivien-
da por ayuda mutua Al-
tos de león Sur Este de 

la ciudad de León en el repar-
to Utrecht, con 17 socias en su 
conformación y con un pro-
yecto piloto de construcción 
de diez viviendas en su primera 
etapa, financiado con fondos 
We Effect, se convierte en la 
primer cooperativa de propie-
dad colectiva  bajo el modelo 
CVAM en acceder a los bene-
ficios de la Ley 677 ley especial 
para el fomento de la construc-
ción de vivienda y de acceso a la 
vivienda de interés social y Ley 
428 Ley orgánica del instituto 
de la vivienda urbana y rural 
(INVUR).

CENCOVICOD R.L como 
entidad Auxiliar ha sido parte 
de todo el engranaje  en la lu-
cha por este derecho  que hoy  
se ve restituido a las 10 familias 
de la Cooperativa Altos de León 
sureste, este logro nos permite 
decir que el modelo CVAM es 
viable y  la lucha de movimien-
to cooperativo es acertada para   
el derecho a una Vivienda Dig-

na, suelo Urbanizado y Marcos 
legales que garanticen  este de-
recho.

Este logro es el resultado de  
la lucha unida del movimiento 
cooperativo, del desarrollo es-
tratégico de alianzas y de per-
severancia de cada asociado y 
asociada del Movimiento Coo-
perativo que son quienes día a 
día sostiene e impulsan el mo-
delo CVAM.

El proceso de incidencia po-
lítica estratégica ante el con-
texto actual del país duro poco 
más de un año en la búsque-
da del beneficio de la Ley y el 
respaldo del estado ante la de-
manda del movimiento coope-
rativo organizado en CENCO-
VICOD R.L. 

Hoy ya se tiene la puerta está 
entre abierta  y ahora toca  con-
tinuar dando fuerte la lucha para 
las otras Cooperativas que espe-
ran por  financiamiento justo y 
suelo urbanizado y que  puedan 
ver realizado  ese sueño  de te-
ner una casa digna que mejora la 
vida de las mujeres y los niños.

¡Luchar hasta vencer!

Junio 20196 COCEAVIS



Junio 2019 7

 México

En este encuentro, par-
ticiparon los grupos 
cooperativos Buena 

Suerte, Guendaliza’a, Tollan, 
Tochan, Yelitza y Palo Alto, 
quienes después de una larga 
discusión, decidieron aprobar 
constituir la Mesa de Coopera-
tivas de Vivienda, la cual servi-
rá como base para la creación 

de la Federación; igualmente 
se aprobó la “Plataforma Polí-
tica” que será el estandarte de 
esta organización de segundo 
grado. 

Muy entusiastas, los gru-
pos cooperativos decidieron el 
nombre de la mesa, siendo este 
el de “Chicoace Calli”, el lema 
que se eligió fue el de “Por una 

vivienda adecuada y popular”, 
e igualmente después de revisar 
varias propuestas eligieron el 
logo que identificará a la Mesa. 

A través de la Mesa de Coo-
perativas, se apoyará la forma-
ción de grupos piloto, y se ayu-
dará a formalizar a las coopera-
tivas que así lo requieran, ade-
más, se tendrá mayor inciden-

cia política y se podrán reali-
zar propuestas para contar con 
marcos legales y reglas 

de operación que se requie-
ran para el cooperativismo de 
vivienda. 

Este acontecimiento sin 
duda es un gran paso en la or-
ganización del cooperativismo 
de vivienda en México, pues 
por varios años se buscó el uni-
ficar a los grupos cooperativos 
de la ciudad. 

Dentro de los objetivos de la 
Mesa de Cooperativas Chicoa-
ce Calli, en el año 2019 es im-
plementar en conjunto con la 
Coordinadora Centroamerica-
na de Vivienda Solidaria, la Es-
cuela Regional de Formación 
Cooperativa en México. 

Sin duda, se ha dado un gran 
paso en el Cooperativismo de 
Vivienda en México, y con el 
paso del tiempo veremos que 
tendrá mayor empoderamien-
to en el sector de vivienda y la 
producción social del hábitat. 

Surge la Mesa de Cooperativas de Vivienda 
por Ayuda Mutua “Chicoace Calli”

Segundo Encuentro de Cooperativas de Vivienda, Ciudad de México.

Como parte de 
los trabajos de 
integración y 
fortalecimiento 
del movimiento 
cooperativo de 
vivienda en México, 
el pasado 23 de 
febrero de 2019, en 
el auditorio “Zapata 
Vive” ubicado 
en la Alcaldía de 
Iztapalapa, se realizó 
el segundo encuentro 
de Cooperativas de 
Vivienda de la Ciudad 
de México. 

COCEAVIS



La Coordinadora Centroamericana Autogestionaria de la Vivienda Solidaria (COCEAVIS) está conformada por organizaciones 
de segundo grado de las cooperativas de vivienda, junto con instituciones técnicas comprometidas con el hábitat popular.
Juntas en COCEAVIS, todas ellas reivindican el derecho humano al hábitat e impulsan cambios políticos, jurídicos e 
institucionales que faciliten la expansión del modelo de cooperativismo de vivienda por ayuda mutua (CVAM) como una 
modalidad alternativa de producir viviendas y comunidades diferentes, al alcance de los sectores populares de Centroamérica.
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 Costa Rica

A punto de cumplir 7 
años de habernos uni-
do como Cooperativa 

de Vivienda por Ayuda Mutua, 
bajo la sombrilla del modelo 
uruguayo y centroamericano, y 
a pesar de haber acumulado una 
gran cantidad de desafíos supe-
rados a nivel organizativo, social 
y político nos encontramos hoy 
en franco retroceso en términos 
de reconocimiento de nuestro 
modelo como forma alternativa 
de vida y de solución al proble-
ma del acceso a la vivienda en 
Costa Rica.

El 14 de febrero del 2017 
es una fecha clave para el mo-
vimiento pues marcó un hito 
histórico al presentar el pro-
yecto de ley 20214 referente a 
las cooperativas de vivienda de 
usuarios por ayuda mutua en 
la Asamblea Legislativa. Antes 
de esta fecha ya teníamos va-
rios años elaborando de mane-
ra conjunta una propuesta de 
ley de la mano con el Vice Mi-
nisterio de Vivienda y Asenta-
mientos humanos, con apoyo 

de COCEAVIS y de We Effect. 
Dicho proceso contó con una 
gran gama de consultas a ac-
tores diversos, especialmente 
del sector cooperativo. Si bien 
el proyecto contaba con falen-
cias legales y técnicas, especial-
mente de índole financiera, se 
presentó para buscar su pota-
bilidad antes de que entrara en 
vigencia el juego político par-
tidario de las elecciones presi-
denciales y legislativas. El pro-
yecto pasó por varias comisio-
nes y sobrevivió aparentemen-
te al cambio de asamblea, sin 
embargo la comisión de asun-
tos sociales no lo aceptó, soli-
citando se reescribiera un tex-
to que tuviera mayor eco polí-
tico, dejando claro que el sub-
sidio y la posibilidad de abrir la 
oferta programática del Banco 
Hipotecario de la Vivienda no 
es posible.

A pesar de ello, se fue colado 
en el Plan de Gobierno del PAC 
la propuesta de impulsar el mo-
delo cooperativo de vivienda, li-
derado por la Primera Dama de 

la República doña Claudia, deci-
mos colado pero en realidad la 
intencionalidad traía la cola an-
terior de estarse planteando so-
lamente como una alternativa 
para clase media. De hecho, du-
rante el 2018 se gestó una Co-
misión Especial de Vivienda li-
derada por el Ministerio de Vi-
vienda a quien se le encomen-
dó la tarea de elaborar un texto 
sustitutivo al cual nunca nos he-
mos opuesto. 

De hecho no fuimos invita-
dos inicialmente, pero logramos 
el espacio y hemos estado dan-
do la lucha en cada reunión para 
que se resguarden los pilares del 
modelo. En el discurso nos di-
cen que sí, pero claramente es 
una propuesta absolutamen-
te excluyente, deja por fuera a 
nuestra cooperativa junto con el 
espíritu del modelo cooperati-
vista de vivienda por ayuda mu-
tua. En algún momento incluso 
tuvimos que dar el debate para 
que no se sacara de la propuesta 
la ayuda mutua.

La propuesta de mode-

lo financiero para cooperativas 
planteado por la Comisión de 
Vivienda delimita a la clase me-
dia como aquel núcleo familiar 
que cuenta con ingresos muy 
superiores a los ingresos de las 
familias de nuestra cooperativa, 
implicaría un ahorro previo, sin 
subsidio y en general otro tipo 
de modelo distinto al impulsa-
do durante todos estos años por 
nuestro movimiento cooperati-
vo latinoamericano. 

Una propuesta claramen-
te excluyente donde hemos in-
sistido en que se avance a fór-
mulas financieras mixtas, tan-
to para clase media como para 
la gran clase popular que no ha 
podido o no ha querido acceder 
a las limitadas opciones y solu-
ciones de vivienda de corte in-
dividual, sin embargo esta mix-
tura no parece ser de interés del 
Ministerio.

Al mismo tiempo y tratando 
de superar el desánimo, no he-
mos bajado los brazos buscan-
do opciones de terrenos para 
llevar adelante el piloto, aún no 

hemos construido, pero nos he-
mos abocado al fortalecimiento 
interno de la cooperativa con la 
incorporación de nuevos socios 
y socias, en continuar apoyando 
la integración centroamericana 
a partir de nuestra delegación 
en COCEAVIS, y en superar el 
mar burocrático que implica es-
tar al día como cooperativa ante 
el INFOCOOP y el Ministerio 
de Trabajo, por cierto una tarea 
nada menor.

Continuamos viendo opcio-
nes de terrenos y de alianzas con 
técnicos comprometidos que 
no vean esta posibilidad como 
un negocio más, sino como una 
posibilidad de innovar en opcio-
nes constructivas, como bien lo 
demanda Hábitat III y la expe-
riencia desarrollada en América 
Latina, que claramente se com-
pone de la diversidad de opcio-
nes organizativas, financieras y 
constructivas. Continuamos a 
pesar de que vemos como esta 
iniciativa popular fue cooptada 
para resolver otros intereses dis-
tintos a los nuestros.

El gobierno opta por un proyecto de ley excluyente
 Costa Rica
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