
Misión FUNDASAL 

A pesar de los efectos generados por la crisis económica 
internacional, que se ha reflejado en una significativa 
disminución de recursos financieros, FUNDASAL 
continúa trabajando y beneficiando a la población pobre, 
urbana y rural. Para ello está optimizando recursos propios 
y los provenientes de la cooperación internacional. No 
obstante ese sombrío panorama, continúa ejecutando 
e inaugurando proyectos, mejorando de esa forma la 
calidad de vida de miles de personas y minimizando 
con ello la situación de vulnerabilidad. También sigue 
desarrollando iniciativas que potencian la participación 
ciudadana, haciendo valer sus derechos fundamentales 
como habitantes de este país. 

Esos aportes, dirigidos a minimizar la pobreza y exclusión 
en que vive, lastimosamente, un buen porcentaje de la 
población salvadoreña, se ven en obras que ya están 
disfrutando las familias beneficiadas; obras de las cuales 
fueron parte en los procesos y por lo que en la actualidad 
gozan viviendo en mejores ambientes. No todo lo realizado 
por FUNDASAL junto a las instituciones cooperantes, 
alcaldías, instituciones estatales y la población misma 
es posible su cobertura. Esta publicación muestra sólo 
una parte de todo ese accionar desarrollado durante el 
segundo trimestre del año. Esperamos seguir con esa 
dinámica a favor de más salvadoreñas y salvadoreños. 
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Promover el desarrollo humano sostenible por medio del fortalecimiento de la producción social del hábitat de la 
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“FUNDASAL en sus 41 años ha ido 
buscando la ética y la transparencia, de lo 
contrario, no tendría el reconocimiento y el 

prestigio que actualmente tiene”
Ismael Castro Velásquez

Director Ejecutivo

Buscan mejorar relaciones de trabajo a todo nivel 

Se socializa Código de Ética Institucional 
al personal de FUNDASAL
La Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Mínima 
realizó la socialización de su Código de Ética Institucional, 
dirigido a todo su personal el nueve de abril del presente año. 
La presentación, realizada en el auditórium de la institución, 
estuvo bajo la responsabilidad del Director Ejecutivo, 
Ismael Castro Velásquez; la Subdirectora Ejecutiva, Claudia 
Blanco; Xiomara Lisseth Serrano, Alcira Lozano y Claudia 
de Handal, integrantes de la Comisión de Ética. Cada una 
de las expositoras explicó claramente la importancia del 
contenido del documento ante lo cual, los equipos, bajo cuya 
responsabilidad está la administración, 
conducción y ejecución de los diferentes 
programas y proyectos, estuvieron de 
acuerdo con la importancia de contar con 
las directrices plasmadas en el código, el 
cual fue bien recibido por todo el personal.

El Código de Ética especifica, esclarece y enfatiza los 
principios y valores morales presentes en la diaria interacción 
entre las personas que laboran en la institución, en relación 
con el Estado, las entidades de cooperación externa, 
donantes nacionales, las comunidades y entidades privadas. 
Su contenido es un recordatorio permanente para que se 
conserven relaciones de justicia y solidaridad a todo nivel, 
actuar con honestidad, integridad, responsabilidad y respeto 
en toda ocasión. Sin embargo, el Código de Ética Institucional 
es también un legado orientador a las nuevas generaciones 
de colaboradores y colaboradoras de FUNDASAL. “Durante 
sus 41 años de trabajo, FUNDASAL ha construido una imagen 
fuerte de laboriosidad, eficacia, eficiencia, transparencia y 
compromiso social. Es competencia  de quienes  trabajamos 
en la institución preservar y mejorar esa imagen a través del 

cumplimiento de las pautas establecidas 
en este Código de Ética”, reza parte 
del documento institucional. Llevar a la 
práctica un código de ética implica grandes 
compromisos; FUNDASAL está lista para 
regirse por lo escrito en el instrumento ético.

acompañadas por la Subdirectora Ejecutiva, Claudia María 
Blanco y la coordinadora de la Unidad Ejecutora del CHSS, 
Ana Silvia Menjívar de Síntigo y personal técnico, todos 
de FUNDASAL, se desplazaron el 19 de abril de 2010, por 
antiguos mesones para ver la situación de convivencia de 
sus moradores, así como para conocer los nuevos edificios 
ya construidos y habitados por una parte de antiguas familias 
que vivieron toda una vida en situación de precariedad. 
Entre los mesones visitados se tienen: Palacios, Mayén y la 
Décima, ubicados en el barrio Concepción. Así mismo, las 
representantes de la AECID verificaron el nivel de avance en 
la construcción del edificio habitacional El Renacer. 

Para concluir la jornada sostuvieron un encuentro con los y 
las cooperativistas en el nuevo edificio de apartamentos San 
Esteban, construido con financiamiento de la cooperación 
española. Las distinguidas visitantes se mostraron 
complacidas por el trabajo y empeño puesto por los y las 
cooperativistas del Centro Histórico, sintiendo la fuerza y 
motivación de las distintas cooperativas, quienes junto a 
FUNDASAL, AECID, MISEREOR, CORDAID y el Centro 
Cooperativo Sueco (SCC) están concretando sus sueños: 
tener vivienda digna y mejores ambientes.

Para conocer situación de cooperativistas

Representantes de la AECID interactúan 
con pobladores del CHSS

Hubo interacción en un ambiente muy cordial con las familias, en su 
mayoría madres solteras, quienes agradecieron tan grata visita.

Una comitiva, de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID), entre ellas 
Amparo Gómez Pallete, Amelia  Barahona  y Leticia Macua,
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En la ciudad de Zacatecoluca, del departamento de La 
Paz, se realizó el 27 de abril, una asamblea general donde 
convergieron alrededor de 325 representantes de diversas 
Adescos de los 22 municipios de dicho departamento. La 
actividad fue presidida por el alcalde municipal Salvador 
Hirezi, quien manifestó su respaldo a la propuesta de ley, 
pues consideró que es una herramienta legal para enfrentar 
el déficit habitacional. 

Por FUNDASAL asistió la Subdirectora Ejecutiva, Claudia 
Blanco, quien aprovechó para instar a la población a 
fortalecer la organización local y luchar por el derecho a la 
vivienda. Por su parte, la Comisión Nacional de Pobladores 
(CONAPO), representada por Óscar Torres, coordinador de 
la Comisión de Cabildeo, solicitó a los presentes realizar 
acciones de incidencia ante la Asamblea Legislativa hasta 
lograr la aprobación del Anteproyecto Ley de Vivienda de 
Interés Social (ALVIS). La presentación de la Ley, estuvo 
a cargo de Nicolás García, integrante de ASPODEPAZ. La 
actividad fue apoyada por FUNDASAL.

Socializan Anteproyecto de Ley de Vivienda de Interés 
Social
Adescos y el gobierno local de Zacatecoluca 
respaldan la propuesta de ley

¿Qué es la ASPODEPAZ?
Es una organización de la sociedad 
civil empeñada en promover la 
participación de la población de 
las comunidades organizadas para 
llevar a cabo procesos de incidencia 
y de gestión en la búsqueda de 
soluciones a la problemática del 
hábitat en la región de La Paz. Los 
líderes, hombres y mujeres, reciben 
capacitación y acompañamiento 
de FUNDASAL para llevar a cabo 
diversos emprendimientos. 

Acciones realizadas últimamente:
	Firma de carta compromiso con 

alcaldes y diputados de la región 
de La Paz. 

	Plataforma ciudadana para 
atender la reconstrucción de 
comunidades afectadas por la 
tormenta Ida, involucrando a 
siete municipios.

Renuevan liderazgos en la Junta Directiva

ASPODEPAZ continúa su trabajo de gestión del 
mejoramiento del hábitat

El 30 de abril, la Casa de la 
Cultura de Santiago Nonualco 
fue la sede donde se realizó otro 
ejercicio democrático: la elección 
y juramentación de la nueva Junta 
Directiva de la Asociación de 
Pobladores del Departamento de 
La Paz (ASPODEPAZ). 

Los nuevos directivos son:
Presidente:…… Efraín Arévalo.
Tesorera:……... María Isidra Osorio.
Secretaria:……. Felícita Escobar.
Vocales: éstos asumirán la 
coordinación de cada una de las 
comisiones de trabajo: Comisión 
de Gestión de Proyectos; Comisión 
de Incidencia y Comisión de 
Organización. 

Comunidades de La Paz en plena jornada de socialización del anteproyecto 
de Ley por parte del personal de FUNDASAL.
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FUNDASAL y FPDICHSS

Presentan contenido del libro 
“Usos del suelo en el Centro Histórico de San Salvador”

habitantes del Centro Histórico. En 
referencia al apoyo incondicional al 
proyecto del Rescate de la Función 
Habitacional del Centro Histórico de 
San Salvador, en ejecución, gracias 
al aporte financiero de agencias de 
cooperación internacional, expresó: 

“FUNDASAL busca aliados sobre 
todo en el exterior y encuentra a 
Cordaid de Holanda, Misereor de 
Alemania, el Centro Cooperativo 
Sueco y la AECID de España”, 
por lo que dio los respectivos 
agradecimientos por el apoyo 
financiero que poco a poco va 
ayudando a concretar metas como 
la construcción de edificios de 
apartamentos de uso habitacional 
destinadas a las familias que antes 
vivían hacinadas en mesones.

Prosiguió manifestando el sentir 
de FUNDASAL en cuanto a que 
está obligada a apostarle al trabajo 
en el CHSS y en su desarrollo, 
por lo cual consideró oportuno el 
trabajo que juntamente se está 
desarrollando con las instituciones 
que se aglutinan en el FPDICHSS, 
con el cual se han ido logrando 
éxitos y acuerdos. Destacó que el 
libro es una construcción colectiva 
de profesionales e instituciones que 
forman parte del Foro.

Agradeció a todas las instancias que 
han aportado trabajo hasta llegar 
a la conclusión del libro que se 
presentó, coincidiendo, tanto con los 
profesionales que lo presentaron, 
como con los respectivos 
comentaristas, sobre el vacío que 
existía sobre el tema abordado 
en forma rigurosa y académica, el 
cual vendrá a ser material obligado 
de consulta para tomadores de 
decisiones y planificadores urbanos.

La Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Mínima en conjunto con el 
Foro Permanente por el Desarrollo Integral del Centro Histórico de San Salvador 
(FPDICHSS) realizó el lanzamiento del libro “Usos del suelo en el Centro Histórico 
de San Salvador”. A la actividad, realizada el 7 de mayo de 2010, asistieron 
representantes de instituciones estatales que rigen el desarrollo de la ciudad como 
el Viceministro de Vivienda y Desarrollo Urbano, Edin Martínez; la alcaldesa en 
funciones de la alcaldía municipal de San Salvador, Paulina Aguilar y Margarita Minero 
de Leiva, Directora Ejecutiva de la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de 
San Salvador (OPAMSS).

También, asistió Irma Flores, de la Secretaría de Cultura; el Presidente de la Junta 
Directiva de FUNDASAL, René Zelaya Estupinián y el Secretario de la Academia 
Salvadoreña de la Historia, Pedro Escalante Arce; Ana Silvia de Síntigo, coordinadora 
de la Unidad Ejecutora del Centro Histórico; miembros del Foro Permanente por el 
Desarrollo Integral del Centro Histórico de San Salvador; embajadores de países 
amigos, universidades, gremios, ONG, así como representantes de las cooperativas 
de vivienda por ayuda mutua del Centro Histórico.

El Director Ejecutivo, Ismael Castro Velásquez, durante la apertura dio un recuento 
del accionar de FUNDASAL desde el año 2002 y cómo la intervención fue 
evolucionando hasta concretarse en resultados que están llevando beneficios a los

El Director Ejecutivo de FUNDASAL, Ismael Castro Velásquez, dando la bienvenida a los 
invitados al evento.
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Mejorar la calidad de vida de 440 
familias habitando en zonas precarias 
y vulnerables de las comunidades: 
Aquino, San Juan, San Cayetano, 
Pasaje Bambú 4 y 5, Cantizano, Artiga 
y Quinta Vera, pertenecientes a la 
zona  Montreal; a la cual se suma la 
comunidad Santa Rosa No. 2, es el 
objetivo trazado por la Fundación 
Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda 
Mínima (FUNDASAL) en conjunto 
con la cooperación alemana a través 
del KfW; la alcaldía municipal de 
Mejicanos y las familias organizadas 
para el trabajo por ayuda mutua.

Inauguran Proyecto III del Programa de Mejoramiento de Barrios 
en el municipio de Mejicanos

El Proyecto III abarcará a Soyapango en 
donde beneficiará a 160 familias, constituye 
una experiencia integral y participativa, 
aplicando un modelo que aborda el desarrollo 
de las familias habitando en condiciones de 
vulnerabilidad física, social, económica y 
ambiental. La intervención incluye la regulación 
de la tenencia y servicios básicos, la promoción 
de la economía local y el fortalecimiento de 
la gestión, participación y red social comunal. 
Al evento de inauguración, realizado el martes 

12 de mayo, acudió el Excelentísimo Embajador de la República Federal 
de Alemania, Christian Stocks; la Directora Ejecutiva de la Oficina de 
Asentamientos Humanos del Viceministerio de Vivienda y Desarrollo 
Urbano (VMVDU), Gladis de Serpas; el alcalde de Mejicanos, Roger 
Blandino Nerio; el Director Ejecutivo y el Presidente de FUNDASAL, 
Ismael Castro Velásquez y René Zelaya Estupinián, respectivamente y la 
coordinadora del Programa de Mejoramiento de Barrios de FUNDASAL, 
Gilma de Calvío. Luego de finalizado el evento, el señor embajador 
realizó un recorrido por la zona de intervención para observar los trabajos, 
jornada a la cual se sumaron otras autoridades, invitados y pobladores.

Desde la izquierda, Silvia Martínez; Roger Blandino Nerio; Gladis de Serpas; Christian 
Stocks; René Zelaya Estupinián e Ismael Castro Velásquez.

Inicio de la ruta, encabezada por 
el señor embajador, en compañía 
de la coordinadora del Programa 
de Mejoramiento de Barrios de 
FUNDASAL; la representante del 
Viceministerio de Vivienda y Desarrollo 
Urbano y el Director Ejecutivo de 
FUNDASAL e invitados deseosos de 
conocer in situ la complejidad de los 
trabajos ejecutándose en condiciones 
singulares por la topografía de los 
terrenos, las construcciones ya 
existentes y la no planificación de cada 
asentamiento, cuyos habitantes están 
dispuestos a cambiar el rostro de sus 
respectivos barrios.

Pasa a la pág. 8
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La Fundación Salvadoreña de 
Desarrollo y Vivienda Mínima, desde 
hace años viene consolidando la idea 
de concretar un proyecto arquitectónico 
que ayude a captar recursos para 
invertir en proyectos de interés social 
y la sostenibilidad financiera de la obra 
institucional. Se pensó seriamente en 
construir un espacio destinado a la 
prestación de servicios de alquiler y 
alojamiento para todo tipo de eventos 
empresariales, académicos, políticos, 
turísticos, públicos y privados, etc. 
Es ahí donde surge y toma fuerza el 
contar con un Centro de Conferencias 
y Eventos (CCE). 

A partir de un proceso de reflexión y 
análisis, se contó con los aportes de 
profesionales que trabajaron en la 
factibilidad de concretar dicha obra. 
Es así como se va definiendo el 
centro de conferencias, un proyecto 
que FUNDASAL pretende construir 
en un terreno de 20,470.84 m2, que 
equivalen a 29,290.25 varas2. Éste 
está ubicado sobre la antigua calle a 
Huizúcar, barrio de Candelaria, San 
Salvador. Pensando en lo complejo 
de la obra, se previó que se iba a 
requerir de un diseño que mostrara 
un conjunto de espacios armónicos 
con las mejores condiciones para el 
desarrollo de todo tipo de eventos, 
tales como congresos, conferencias, 
exhibiciones, etc., en un ambiente 
agradable, atractivo y funcional. 

Con ese fin, FUNDASAL convocó a un 
concurso a efecto de contar con ideas 
arquitectónicas que dieran soluciones 
físicas, creativas, factibles de ejecutar; 
planteando diseños bio-climáticos para 
que los y las futuras usuarias puedan 
experimentar confort y relajamiento, 
condiciones indispensables para una 
sana discusión y reflexión que todo 
evento demanda.

FUNDASAL premia mejores propuestas: Concurso de ideas arquitectónicas “Centro de Conferencias y Eventos”
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El resultado de la convocatoria fue de 66 concursantes, personas jurídicas y 
naturales, quienes retiraron las bases de competencia; de éstas, 63 efectuaron 
visitas al terreno conocido como “Quinta Mirasol” con el objetivo de obtener 
mejores perspectivas en su propuesta. Posteriormente, FUNDASAL recibió el 
10 de febrero 16 anteproyectos rotulados con un lema propio de cada participan-

Desde la izquierda, Roberto Dada; Raymundo Pineda; Julio Mauricio Hernández Nolasco; Kelly Galán; Melvin Rubio; Edgar Emilio Avilés García; Ned Ernesto Mejía; Tatiana Pérez de Cruz; 
Ismael Castro Velásquez; Raúl Cruz, Ciro Cruz; Sandra Gutiérrez; Guillermo Altamirano y Mario Octavio Flores.
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FUNDASAL premia mejores propuestas: Concurso de ideas arquitectónicas “Centro de Conferencias y Eventos”
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dades, Junta Directiva y socios de 
FUNDASAL; ellos realizaron el 24 de 
febrero de 2010 un exhaustivo proceso 
de selección de los trabajos recibidos.

Posteriormente, el tres de marzo, la 
Comisión Evaluadora efectuó una 
revisión responsable y minuciosa para 
calificar mediante notas del uno al 
10 la Planta de Conjunto y la Planta 
Arquitectónica, mediante 11 variables. 
Por otro lado, las bases de competencia 
para el concurso contemplaban tres 
premios en efectivo de US $5,000.00; 
US $3,000.00 y US $2,000.00 para 
el primero, segundo y tercer lugar, 
respectivamente; además, de diplomas 
de participación para cada uno de los 
16 concursantes finalistas. Luego de 
este proceso, muy dinámico y de mucha 
responsabilidad, la Comisión decidió 
dar el primer lugar a Cre-Arquitectos, 
S.A. de C.V., cuyo lema fue “3J2T”; el 
segundo lugar se lo adjudicó al Arq. 
Guillermo Altamirano, quien empleó 
el lema “Espacios para el desarrollo e 
integración con el entorno” y el tercer 
lugar se lo hizo acreedor la consultora 
Leonel Avilés y Asociados, S.A. de 
C.V. quien se identificó con el lema 
“Greenhaus’’.

Finalmente, en un acto celebrado en las 
instalaciones de FUNDASAL en el que 
estuvieron presentes los integrantes 
de la Comisión Evaluadora Ad 
Honorem; profesionales y estudiantes 
de ingeniería y arquitectura; el Director 
Ejecutivo, Ismael Castro Velásquez, la 
Subdirectora Ejecutiva, Claudia Blanco 
y personal de FUNDASAL, se desarrolló 
el programa que incluyó la explicación 
del proceso, el montaje y exposición 
de los 16 diseños. En ese ambiente, 
se entregó el día jueves 22 de abril de 
2010 los premios en efectivo a los tres 
primeros lugares y diplomas a todos los 
finalistas.

te, con lo cual se garantizó el anonimato. Para dar fe profesional del proceso 
de selección y adjudicación a los tres primeros lugares, FUNDASAL formó una 
Comisión Evaluadora Ad Honorem, la cual fue integrada por profesionales como 
Julio Mauricio Hernández Nolasco, Jorge Vargas, Roberto Dada, Raymundo 
Pineda, Kelly Galán y Mario Octavio Flores, quienes representaron a universi-

Desde la izquierda, Roberto Dada; Raymundo Pineda; Julio Mauricio Hernández Nolasco; Kelly Galán; Melvin Rubio; Edgar Emilio Avilés García; Ned Ernesto Mejía; Tatiana Pérez de Cruz; 
Ismael Castro Velásquez; Raúl Cruz, Ciro Cruz; Sandra Gutiérrez; Guillermo Altamirano y Mario Octavio Flores.
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“En ese marco de pobreza en 
que viven buena parte de las 
familias salvadoreñas, es que 
encontramos aliados como el 
pueblo y gobierno de la República 
Federal de Alemania que viene 
trabajando con FUNDASAL 
desde hace 23 años y, en 
programas de mejoramiento de 
barrios y comunidades desde el 
año de 1997”.

Ismael Castro Velásquez 
Director Ejecutivo de FUNDASAL

“Las principales áreas de cooperación de mi país 
hacia El Salvador se definen de común acuerdo, en 
este país se trabaja en descentralización y desarrollo 
local, en el desarrollo económico sostenible y en la 
promoción de vivienda de interés social, es en esta 
última área donde FUNDASAL ha logrado un brillante 
papel, desarrollando proyectos exitosos. Vale la pena 
destacar la excelente relación que une a mi gobierno 
y a FUNDASAL como una de nuestras contrapartes 
nacionales más sobresaliente en Latinoamérica”.  
Christian Stocks

“Vemos los montos de la inversión que gracias 
al enorme esfuerzo, credibilidad y experiencia 
de FUNDASAL se han podido canalizar hacia 
el municipio, gracias al aporte generoso y 
solidario de la República Federal de Alemania. 
La conjunción de una actitud generosa de 
Alemania y una experticia comprobada de 
FUNDASAL y la organización de la gente, una 
combinación de todo eso… debemos fortalecer 
la organización de la comunidad más allá de 
colores partidistas”. Roger Blandino Nerio

La esperanza está ahí… 
presta para el relevo de 

una generación a otra, bajo 
banderas solidarias con 

los marginados. Queremos 
estar ahí, trabajar, 

acompañarlas y ser testigos 
de cómo juntos podemos 
transformar el hábitat… y 

con ello, la calidad de vida.



9Noticias FUNDASAL  abril-junio 2010

Más familias con viviendas

FUNDASAL finaliza intervención postemergencia 
en San Lorenzo, Ahuachapán

Resultados adicionales:
Construcción de 40 cocinas ecológicas, tipo 
Armenia, pintura general para las viviendas, 
alumbrado público en la comunidad; más de 400 
metros lineales de cordón-cuneta en la segunda 
etapa; un segundo centro de emergencias y su 
equipamiento y dotación de medicina para la 
clínica municipal.

Costo de la intervención y desglose de 
aportes:

Gobierno de Italia  US$  265,000.00
Alcaldía de San Lorenzo US$    39,550.00
FUNDASAL   US$    24,000.00
Progetto Continenti  US$      2,250.00
Comunidad   US$    16,799.00
-----------------------------------------------------------------
Total    US$  347,599.00
 

Un nuevo proyecto destinado a 20 familias, damnificadas 
por el enjambre sísmico ocurrido en el 2006, denominado 
“Proyecto San Lorenzo II” fue inaugurado en el municipio 
de San Lorenzo, departamento de Ahuachapán.  El acto 
realizado el 21 de mayo, contó con la presencia de la 
representante de la cooperación italiana, señora Ketty 
Tedeschi; del Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano, 
Evelyn Eguizábal; el alcalde de la localidad, Walter Fernando 
Cruz y el Director Ejecutivo de FUNDASAL, Ismael Castro 
Velásquez, entre invitados de varias instituciones públicas y 
privadas. 

El proyecto contempló la construcción de 20 viviendas de 
bloque panel sismorresistentes de 43 m2, las cuales cuentan 
con el servicio de agua potable, gracias a la red del sistema 
de abastecimiento y que fuera donado por la ONG española 
Alianza por el Agua. Ampliación de la red de distribución de 
energía eléctrica como contrapartida municipal. Construcción 
de 20 letrinas aboneras; 40 huertos caseros; construcción 
de bodega para resguardo de equipo agrícola; construcción 
de un centro de emergencia, incluyendo su equipamiento; 
equipo purificador de agua y el equipamiento de la unidad de 
salud de San Lorenzo.

Vista parcial del asentamiento rural “San Lorenzo II”.
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Centro Histórico de San Salvador: avance del cooperativismo 
Familias asociadas a ACOVICHSS de fiesta al recibir llaves de sus apartamentos

Nueve familias de condición humilde, vivieron durante 
muchísimos años de su vida en champas de lámina, 
con paredes y techos del mismo material, invisibilizadas 
en el barrio Concepción, en el Centro Histórico de San 
Salvador. Solamente tenían una cantarera, lo que siempre 
provocó conflictos por el abastecimiento del agua. Dos 
letrinas, una para hombres y otra para mujeres. Todo 
era compartido: el patio, los tendederos, los lavaderos… 
prevalecía la ley del más fuerte. 

Luego de un proceso educativo desarrollado por 
FUNDASAL, hoy ven todo de forma diferente; ya no hay 
rivalidad ni egoísmo, lo han sustituido por la hermandad 
y solidaridad. Esos valores son parte de los frutos del 
cooperativismo de vivienda por ayuda mutua. Porque 
entendieron el mensaje; porque trabajaron duro junto a 
otras cooperativas… hoy cosechan los frutos.

El día 24 de junio será recordado por las familias de 
la cooperativa ACOVICHSS, quienes a partir de este 
día pasarán a habitar el recién inaugurado edificio de 
apartamentos El Renacer, ubicado en el barrio Concepción, 
contiguo a la Plazuela Zurita en el Centro Histórico de San 
Salvador, dejando tras de sí la precariedad y el hacinamiento 
en que siempre vivieron. Niños y niñas, en su mayoría, 
recibieron en nombre de sus padres y madres las llaves de 
sus modernos y funcionales apartamentos, gracias al apoyo 
de la Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID) que junto al aporte de FUNDASAL y 
el Centro Cooperativo Sueco (SCC) aunaron esfuerzos para 
sacar de la precariedad y el anonimato a estos salvadoreños 
y salvadoreñas; personas que, a partir de hoy, recobran su 
autoestima perdida entre tanta privación de lo elemental.

El evento, con asistencia de las demás cooperativas, contó 
con la presencia del Excelentísimo Embajador de la República 
de España, José Gómez Llera; el Viceministro de Vivienda 
y Desarrollo Urbano, Edin Martínez. También, asistió el 
Director Ejecutivo de FUNDASAL, Ismael Castro Velásquez; 
el Presidente de la Junta Directiva de FUNDASAL, don René 
Zelaya Estupinián y el P. Francisco Xavier Aguilar, S.J., 
miembro de la misma, así como Rafael Antonio Osegueda, 
de la alcaldía de San Salvador.

Edificio de 
apartamentos
El Renacer, 
Plaza Zurita, 
Centro 
Histórico de 
San Salvador.

El P. Francisco Xavier Aguilar, S.J. durante la bendición del edificio. Le 
acompañan distinguidas autoridades de FUNDASAL, embajada de España y 
cooperativistas presentes en tan significativo acto.



11Noticias FUNDASAL  abril-junio 2010

El proceso de preparación para la planificación estratégica 
institucional para el quinquenio  2011-2015 de la Fundación 
Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Mínima (FUNDASAL) 
dio inicio el 28 de junio con el análisis del contexto en los 
temas político, económico y social. Se requiere partir del 
análisis de las dinámicas nacionales que tienen incidencia en 
el quehacer de FUNDASAL y sus posibles tendencias en los 
próximos cinco años con miras a prever riesgos o aprovechar 
oportunidades de acuerdo al quehacer institucional. 

Inician jornadas para la Planeación 
Estratégica Institucional 2011-2015

Estado así como previendo compor-
tamientos del electorado para los comicios 
de 2012 y 2014, entre otros aspectos 
propios del espectro político salvadoreño, 
según los ponentes.
 
Seguidamente, se analizó la situación 
del sector vivienda desde el ámbito rural, 
urbano y político.  La parte rural estuvo 
bajo la responsabilidad de Melissa 
Salgado, quien presentó la ponencia 
“Crisis y pobreza en América Latina: caso 
El Salvador” y “Reflexiones: ruralidad y 
hábitat” por Alejandro Álvarez, ambos 
de la Universidad Centroamericana José 
Simeón Cañas. La parte urbana estuvo a 
cargo de Carlos Ferrufino, jefe del DOE-
UCA, quien expuso “Sector vivienda: 
dinámicas desde el ámbito urbano en El 
Salvador” y la parte política fue expuesta 
por el Viceministro de Vivienda y 
Desarrollo Urbano, Edin Martínez, con su 
presentación “Programa de vivienda del 
VMVDU: Plan quinquenal de desarrollo 
2010-2014”.

Para el análisis de la situación de la 
violencia y juventud, se tuvo como ponente 
a Alan Quinn en representación de RTI-
CECI, cuya exposición se denominó: 
“Causas del fenómeno de la violencia de 
las pandillas y oportunidades políticas de 
prevención de la violencia juvenil”.
 
Luego, siguió el análisis de la situación 
ambiental, la cual fue desarrollada por 
Jorge Muñoz, del Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), quien presentó: 
“Cambio Climático: el gran desafío de la humanidad en el 
siglo XXI” y Salvador Ernesto Nieto, en representación del 
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) 
quien disertó sobre la “Situación ambiental de El Salvador”. El 
último tema abordado, para cerrar una fructífera e interesante 
jornada, fue el análisis de la situación económica a cargo de 
Álvaro Trigueros, economista de la Fundación Salvadoreña 
para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) quien 
expuso el  “Informe trimestral de coyuntura Primer Trimestre”. 
Cada temática culminó con un espacio de preguntas y 
respuestas del personal asistente.

Con el fin de identificar tendencias en las temáticas 
planteadas, se contó con la participación de profesionales 
expertos en cada una de las áreas antes mencionadas. 
Para el análisis de la situación política, se contó con la 
participación de Álvaro Artiga, Director del Departamento 
de Ciencias Políticas de la Universidad Centroamericana 
José Simeón Cañas y Marcos Rodríguez, Subsecretario de 
Transparencia y Anticorrupción de la Secretaría de Asuntos 
Estratégicos de la Presidencia de la República. Ambos 
panelistas abordaron desde diferentes ángulos la situación 
política enfatizando la tendencia de la nueva configuración 
especialmente de los partidos de derecha, analizando el 
desempeño hasta el presente de los diferentes poderes del

Personal de FUNDASAL en jornada de análisis de contextos.
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La publicación resume y sintetiza los 
resultados obtenidos en el levantamiento de 
campo de usos de suelos del Centro Histórico 
de la ciudad de San Salvador, desarrollado 
a iniciativa del Foro Permanente por el 
Desarrollo Integral del Centro Histórico de 
San Salvador (FPDICHSS) y la Fundación 
Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Mínima 
(FUNDASAL); el objetivo del libro es disponer 
de un diagnóstico general de las características 
propias del suelo de tan importante zona 
de la capital. Así como poder desarrollar 
orientaciones y estrategias de desarrollo o 
intervenciones partiendo de la información.
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