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La expansión de las iniciativas productivas 

De fiesta la cooperativa de vivienda 
por ayuda mutua 13 de Enero
El sector cooperativo de vivienda sigue renovando 
esperanzas y dando ejemplos a sus homólogas en El 
Salvador. La cooperativa “13 de Enero” (ubicada en 
el puerto de la Libertad) es la segunda, después de 
Héroes de Piedras Rojas, (Santa Marta, Cabañas) en 
contar con una iniciativa productiva. Ésta consiste en 
la apertura de un local donde ya está funcionando un 
aula virtual para el aprendizaje de la niñez y juventud, 
entre otros servicios, para el sostenimiento de la 
cooperativa, la cual también estará a disposición de las 
necesidades de las comunidades cercanas a la misma. 

“Como persona que voy a atender el ciber, me siento
realizado porque doy mi contribución a la cooperativa. 
Tengo un trabajo cerca de mi familia y hasta mis hijos 
resultarán beneficiados.  Me matan los deseos por 
enseñar la computación a mis compañeros
cooperativistas a y sus hijos”. 
¿Qué más puede pedir uno?
Ever Beltrán, cooperativista

Más familias beneficiadas con un techo digno 

FUNDASAL entregó viviendas al programa 
Casa para Todos

Las familias de la urbanización Nuevo Belén, 
recibieron el 24 de enero, las llaves de sus nuevas 
unidades habitacionales en un acto que contó con la 
presencia del presidente de la República, Mauricio 
Funes, el Director Ejecutivo de FUNDASAL, Ismael 
Castro Velásquez y autoridades del Fondo Nacional de 
Vivienda Popular (FONAVIPO) y del Fondo Social para 
la Vivienda (FSV). El proyecto, ubicado en el cantón 
Las Chilcas, departamento de San Miguel, consta de 
495 viviendas, de las cuales  37 fueron construidas por 
FUNDASAL y entregadas a FONAVIPO como parte del 
Programa Casa para Todos que impulsa el Gobierno 
de El Salvador. Las primeras 22 familias recibieron las 
llaves de sus viviendas de manos del Jefe de Estado.

Grupos familiares asistentes a la entrega de viviendas.

El proyecto inaugurado el 5 de enero y financiado por el 
Centro Cooperativo Sueco (SCC) y FUNDASAL, estará 
enfocado a la formación en tecnologías informáticas 
como una herramienta de desarrollo académico hacia 
los asociados, ya que en la zona se carece de este 
recurso tecnológico.  Todo lo anterior es para favorecer 
la auto- sostenibilidad y educación cooperativa para 
potenciar al recurso humano. Con esta iniciativa, 
se manda un mensaje creíble de que la autogestión 
camina de la mano del cooperativismo de vivienda por 
ayuda mutua en El Salvador.

La niñez y juventud de la cooperativa y comunidades aledañas 
se han visto beneficiados con las tecnologías.

Cada unidad habitacional consta de: sala 
comedor, 2 dormitorios, área de cocina, 
área de pila, jardín interno, zonas recreativas 
y accesos peatonales de concreto y está 
dirigido a trabajadores con ingresos entre 
dos a cuatro salarios mínimos.
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 “La vivienda tiene historia 
y la historia es nuestra”

Investigación financiada por el BID

Indicadores para una política de vivienda 
de interés social

Parte del equipo institucional ultimando detalles relacionados a la investigación a desarrollarse con fondos aportados por el BID.

Estudiantes universitarios en 
apoyo a la investigación. 

Los consultores George Gattoni y Reinhard Goethert, del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se reunieron 
en las oficinas de FUNDASAL con el equipo formado 
por personal institucional donde compartieron, el 20 
de enero,  la primera jornada de trabajo programada 
para realizar la investigación denominada “La vivienda 
tiene historia y la historia es nuestra: procesos de 
autoconstrucción progresiva” para el estudio “Procesos 
de autoconstrucción progresiva: indicadores para una 
política de vivienda de interés social” financiada por 
el banco en mención, la cual se desarrollará en los 
asentamientos: El Pepeto, Las Palmas, Jardines del 
Boulevard, San Felipe, Nuevos Horizontes, Alta Vista 
y Sensunapán, totalizando 200 casos relacionados a 
viviendas desarrolladas en forma progresiva, resultados 
que serán la base para hacer recomendaciones a futuras 
políticas de vivienda para asentamientos y familias del 
sector popular en El Salvador y otros países

En esa dinámica, se desarrolló la primera jornada 
ambien- tada con experiencias desarrolladas en 
diferentes países y que se complementó al compartir 

los instrumentos, la calendarización y las actividades 
que demandará la investigación que cuenta con el 
apoyo de la Universidad de El Salvador y la Universidad 
Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA). Cabe 
resaltar la alta disposición hacia la investigación 
mostrada por todo el equipo profesional de FUNDASAL, 
quienes coordinarán y acompañarán las reuniones, 
talleres y visitas que requerirá tan importante 
investigación a realizarse en los meses de enero a abril 
de este año. De igual manera fue reciproca la confianza 
depositada por los consultores en FUNDASAL, quienes 
no dudaron en que se lograrán los resultados deseados.
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Convenio favorecerá a familias viviendo en precariedad

El rescate de la función habitacional del 
CHSS: cooperativa ACOVICON

La Universidad Politécnica de Madrid, de España, FUNDASAL y la 
Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) firmaron 
un convenio que pretende coadyuvar esfuerzos con miras a  brindar 
opciones de diseño arquitectónico a las 21 familias de la Asociación 
Cooperativa de Vivienda por Ayuda Mutua del Barrio Concepción de 
Responsabilidad Limitada (ACOVICON, de R. L.).

Los becarios 
españoles en 
una de las 
actividades 
con la niñez de 
la cooperativa 
ACOVICON.

Trabajar participativamente un diseño adecuado a las expectativas de 
las familias, por hoy habitando en el denominado mesón Palacios, 
ubicado en el barrio Concepción, en el Centro Histórico de San 
Salvador, es parte de los objetivos de FUNDASAL para el desarrollo 
de más complejos habitacionales en altura y así dotar de vivienda a 
más grupos familiares viviendo en condiciones inadecuadas. También, 
la institución ha considerado que el rescate de la función habitacional 
en el Centro histórico de San Salvador es posible con la recuperación 
integral del entorno urbano y de los espacios públicos.

Por otro lado, FUNDASAL ha despertado especial interés en diversas 
universidades quienes solicitan espacios institucionales para que 
sus estudiantes de ingeniería y arquitectura realicen sus prácticas 
académicas, aporten y compartan sus conocimientos con las 
cooperativas y además, den nuevas ideas y faciliten la comprensión 
del uso y distribución del espacio con diversas cooperativas urbanas, 
especialmente las formadas en el centro de la capital salvadoreña. Esos 
son parte de los retos asumidos por Iciar Elvira y Alfonso Rengifo, 
provenientes de la Universidad Politécnica de Madrid, España y quienes 
tendrán seis meses para desarrollar su trabajo bajo la supervisión de la 
UCA y el apoyo técnico de FUNDASAL.

En breve
Para cumplir los objetivos, las 
actividades se han dividido en:

1 Estudio: este se realizará 
en los meses de febrero y 
marzo. Se investigarán las 
condiciones del proyecto; 
condiciones socioeconómicas, 
culturales y la organización 
como cooperativa. También, 
se tomarán en cuenta los 
sistemas constructivos; 
entidades reguladoras; líneas 
de acción de FUNDASAL y 
otros aspectos a considerar.

2 Diseño: se trabajará en un 
diseño con los objetivos 
planteados; el contacto con 
los beneficiarios; relación 
fluida y continua con expertos 
relacionados al proyecto, 
tanto de FUNDASAL como 
de la UCA. Exposición de 
resultados al equipo que dará 
seguimiento para enriquecer el 
proceso y que seguidamente 
se presentarán a la Dirección 
Ejecutiva.

3 Verificación: el diseño 
obtenido se someterá 
a las mejoras y ajustes 
necesarios para cumplir con 
las expectativas o requisitos 
de los cuales dependerá su 
ejecución final: agencias 
financiadoras, cooperativa 
beneficiaria, Oficina de 
Planificación del Área 
Metropolitana de San Salvador 
(OPAMSS), Foro para el 
Desarrollo Integral del Centro 
Histórico de San Salvador 
(FPDICHSS), Secretaría de 
Cultura (SECULTURA) y 
FUNDASAL.
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Con la memoria viva y la mirada hacia adelante

La Villa de Tenancingo a 25 años de su repoblación

Reconocimiento a FUNDASAL por el alcalde Federico Rosales, 
recibe  Ismael Castro Velásquez, director ejecutivo.

Invitados a la celebración del aniversario de la repoblación.

Su parque central se inundó de colores y 
olores de feria; vistosas artesanías en una 
colorida muestra de sombreros, carteras, 
cuadros, adornos diversos, manteles y 
demás artículos confeccionados en bambú 
y palma tejida, que reflejan la creatividad 
de su gente en este tipo de manufactura. 
Exquisitos platillos de comida típica, música 
de la campiña salvadoreña pero también 
de aquella que incitó en su momento a la 
rebeldía.

En las oficinas de la alcaldía y sus 
alrededores se exhibía una colección 
fotográfica con imágenes históricas de 
Tenancingo. Sí, aquellas que quedaron 
grabadas en la mente de los que partieron 
hacia tierras extrañas empujadas por la 
brutal represión y constantes bombardeos. 
Los más veteranos se reencontraban en 
esas imágenes de hace 25 o más años en 
el momento de partir al exilio; otros viendo 
y recordando como encontraron a su 
pueblo, con sus viviendas completamente 
derrumbadas, calles que parecían campos 
silvestres, invadidas por la maleza y los 
escombros, un pueblo fantasma pero que 
poco a poco lo fueron volviendo a la vida.

Cómo no recordar a don Demetrio Archila, Jacinto Cabrera 
y a muchos otros; la solidaridad que vino de Bélgica, 
a través de la Hermana Ivonne. Sí, la religiosa que se 
enamoró de la gente, del pueblo y se quedó a compartir 
y trabajar junto a los pobladores para devolverle la vida 
a Tenancingo. Cómo no traer a la mente al equipo de 
FUNDASAL que luchó junto a las familias para rescatar a 
un pueblo minado, comenzando con la “chapoda” de la 
maleza que había cubierto las ruinas de las edificaciones, 
construyendo infraestructura social, implementando 
la reactivación económica hasta la reconstrucción de 
las viviendas para que las familias que regresaban del 
exilio pudieran habitarlas en condiciones dignas. De esa 
manera, la institución dio su contribución en un momento 
políticamente decisivo: el repoblamiento de la Villa, 
proyecto que fue la prueba irrefutable que repoblar era 
posible y necesario. A partir de esa primera experiencia 
iniciarían las demás repoblaciones en todo El Salvador, 
algunas de las cuales también fueron acompañadas por 
la Fundación. Durante su intervención, la ex alcaldesa de 
esa época, Francisca de Vanegas, con sus testimonios 
transportó a los asistentes a un escenario de guerra. 
También, mencionó que FUNDASAL jugó un papel vital y 
trascendental en ese retorno, ya que fue una institución 
que caminó a la par del pueblo de Tenancingo lo cual fue 
compartido por el alcalde, Federico Rosales. No faltó el 
minuto de silencio en memoria de Monseñor Rivera y 
Damas, quien acompañó a las familias en sus deseos de 
volver y repoblar sus viviendas, caminar por sus calles y 
sembrar sus campos.
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 La obra edificante de FUNDASAL es reconocida a nivel mundial 
Rescate de la función habitacional del Centro Histórico de San Salvador y su contribución a una ciudad

equitativa y sustentable

Los representantes de FUNDASAL, Claudia 
María Blanco y el P. Francisco Xavier 
Aguilar, S. J., reciben el premio de manos 
de Hussain Nasser Lootah, director general 
de la municipalidad de Dubai, que la 
acredita como una de las diez instituciones 
ganadoras a nivel mundial del Dubai 
International Award 2010 For Best Practice 
Improve the Living Environment.

El “Premio Internacional Dubai a las 
Mejores Prácticas para Mejorar las 
Condiciones de Vida” entregado a 
FUNDASAL por la intervención en el 
Centro Histórico de San Salvador y 
recibido el 29 de marzo de 2010 en 
Dubai, se suma a otros premios ob-
tenidos a lo largo de sus 43 años de 
trabajo continuo y responsable hacia 
la población en situación de pobreza 
en El Salvador. Los premios, entrega-
dos por organismos internacionales 
y nacionales, motivan a seguir la lu-
cha por eliminar los altos niveles de 
exclusión en que vive gran parte de la 
población, urbana y rural.

Con la obtención del premio, FUNDASAL demuestra que no se ha 
desviado del camino mostrado por su fundador, P. Antonio Fernández 
Ibáñez, S. J., de trabajar por los pobres; que no se ha divorciado de 
la realidad que motivó su génesis; que las agencias de cooperación 
que pusieron su mirada en la institución acertaron en las firmas de 
convenios que llevan desarrollo humano y progreso a las familias 
que sí lo necesitan pero que también hacen méritos para ello, 
poniendo su trabajo y cumpliendo con sus responsabilidades; que 
se están dando lecciones a las instituciones, públicas y privadas, 
que tienen que ver con el desarrollo humano en las ciudades pero 
que prefieren ignorar la pobreza que existe dentro de las mismas, 
inclinándose por otros intereses alejados de los más necesitados. 
También, se están mandando mensajes de aliento a otros organismos 

Representantes de cada una de las 10 organizaciones ganadoras de las mejores prácticas a nivel mundial, entre ellas FUNDASAL por El Salvador, Angola, Kenia, Líbano, 
Mongolia, Bulgaria, España, Brasil y México, posan junto a los ganadores de las prácticas de transferencias: Argentina y Austria. Les acompañan autoridades de ONU-
HABITAT y de la municipalidad de Dubai.
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 La obra edificante de FUNDASAL es reconocida a nivel mundial 
Rescate de la función habitacional del Centro Histórico de San Salvador y su contribución a una ciudad

equitativa y sustentable

Dubai International Award 2010 For Best 
Practice Improve the Living Environment 
entregado a FUNDASAL por las autoridades 
de la municipalidad de Dubai en un solemne 
acto donde concurrieron las restantes nueve 
organizaciones ganadoras de diferentes países 
del mundo. 

FUNDASAL siguen rindiendo frutos. 
¿Qué resultados se obtendrían si más 
instituciones sumaran energías y re-
cursos en proyectos similares por el 
bienestar de las familias? Con ese fin, 
FUNDASAL invita a la reflexión de los 
que tienen el poder de decisión, a los 
que les sobra voluntad pero carecen 
de recursos; a los que tienen los re-
cursos pero que no quieren o no les 
interesa destinarlos a obras que lleven 
progreso a las comunidades; que es 
cuestión de sensibilidad, de querer 
meterse y llegar a donde otros no se 
atreven. Sí, nosotros lo hemos hecho 
motivados por cada uno de los va-
lores, por la guía de nuestra Visión y 
Misión institucional. ¡Sí se puede!

públicos y privados que con voluntad y conocimiento es posible 
trabajar por el bien del país y aspirar a ser reconocidos, nacional 
e internacionalmente por el trabajo solidario y humano por el bien 
de los desposeídos. Se están mandando mensajes positivos a la 
sociedad civil de que existe una organización que no desmayará y 
que sin aspavientos realiza su trabajo y que pone lo mejor de sus 
esfuerzos transformando realidades destinadas al fracaso y que hoy 
son ejemplos a nivel mundial, como el presentado en el concurso 
de Dubai. Que la Asamblea General, Junta Directiva y la misma 
Dirección Ejecutiva, que rigen los destinos de FUNDASAL, han sabido 
tomar decisiones que han dejado esa huella que marca las vidas de 
miles de familias, hoy viviendo en realidades ajenas a la exclusión. 
Que el esfuerzo y empeño de cada uno de los equipos de trabajo de

Representantes de cada una de las 10 organizaciones ganadoras de las mejores prácticas a nivel mundial, entre ellas FUNDASAL por El Salvador, Angola, Kenia, Líbano, 
Mongolia, Bulgaria, España, Brasil y México, posan junto a los ganadores de las prácticas de transferencias: Argentina y Austria. Les acompañan autoridades de ONU-
HABITAT y de la municipalidad de Dubai.
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La Subdirectora Ejecutiva de FUNDASAL, Claudia María Blanco, realizó el corte de la 
cinta simbólica e hizo la entrega de las nuevas instalaciones a la comunidad educativa, 
quienes agradecieron el esfuerzo realizado por las dos instituciones a favor de los 
estudiantes de la colonia Nuevo Ilamatepec.

Infraestructura comunal

Un aporte de la Fundación Gloria de 
Kriete y FUNDASAL hacia la niñez

Una galera con cubierta de lámina, piso 
de tierra y aulas divididas por plásticos 
que, a falta de aulas escolares formales, 
servía de escuela en la comunidad Nuevo 
Ilamatepec, Santa Ana, quedó en el pasado 
para los 265 escolares. Hoy, la enseñanza 
impartida por cuatro docentes y apoyada 
por la comunidad, se desarrolla en 
mejores condiciones. El calor, el polvo y la 
incomodidad ya no serán obstáculos para 
el proceso de enseñanza y aprendizaje. La 
obra valorada en US $30.000 es fruto del 
programa “Ayudando a Quienes Ayudan 
2010” patrocinado por la familia Kriete.

Los padres de familia, de los escolares, son parte de la 
población que resultó afectada por la erupción del volcán 
Ilamatepec ocurrida en octubre de 2005 y provenientes 
de cantones como Palo Campana, San Blas, San Jorge, 
Plan de La Laguna y La Bendición, quienes no contaban 
con viviendas; servicios básicos como agua potable, 
energía eléctrica; salud ni educación. 

Hoy, posterior a la construcción de 200 viviendas por 
FUNDASAL y financiadas por la cooperación alemana, 
a través del KfW y la colaboración de la alcaldía de 
Santa Ana, siguieron más proyectos de beneficio 
para aproximadamente 1000 personas. Las familias, 
trabajando en forma organizada, fueron mejorando su 
calidad de vida con la dotación del servicio de agua 
potable, luego la introducción del servicio de energía 
eléctrica y por supuesto, con instalaciones para la 
educación de la niñez. Pero la infraestructura educativa 
siempre ha sido provisional, esperando el momento de 
sustituirla por una formal para la formación escolar de 
los alumnos. Este año, los educandos iniciaron sus 
clases en un ambiente más adecuado para la labor 
educativa, aunque sigue siendo “temporal” para los 
fines educativos. La infraestructura física abonará al 
desarrollo social y comunal de las familias residentes. 

Nuestro apoyo a través 
del premio “Ayudando a Quienes Ayudan” 

ha sido sólo una parte económica, pero ustedes son 
el alma del proyecto, pues cualquier institución financiera 

que apoye iniciativas como la de FUNDASAL busca aliados con 
deseos de superación. Ahora sólo queda el aprovechamiento que 

su comunidad tenga con esta nueva obra que por el momento 
servirá para contribuir al desarrollo social y académico de 
265 niños y niñas beneficiarios, que contarán con nuevo 

centro escolar de manera temporal en la que 
aprovecharán cada minuto de clases 

que reciban”
Celina Sol de Kriete

Directora Ejecutiva Fundación Gloria de Kriete
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La presencia de TAISHIN en Honduras

Proyecto BOSAI recibe apoyo de
FUNDASAL

Entre las fechas del 4 al 6 de febrero de 2011 
se realizó la tercera visita técnica a Choluteca, 
Honduras, como parte del proyecto TAISHIN 
y en apoyo al proyecto BOSAI “Desarrollo 
de capacidades para la gestión de riesgos”, 
también financiado por JICA.

Con el objetivo de presentar la propuesta del diseño 
definitivo para la construcción del centro comunitario 
y albergue al Coordinador del proyecto BOSAI y a los 
pobladores de la Comunidad Matapalos Arriba, del 
municipio de El Triunfo, Choluteca, el equipo técnico 
salvadoreño, integrado por Jorge Barreiro, Coordinador 
General Proyecto TAISHIN; Judith Ochoa, Miembro 
del equipo de difusión del proyecto TAISHIN; Rosa 
Delmy Núñez, miembro del equipo de investigadores 
del proyecto TAISHIN y representante de FUNDASAL, 
se trasladaron hacia el país hondureño y  así cumplir 
con la visita técnica. El equipo fue recibido por la 
comunidad en pleno y el Coordinador del proyecto 
BOSAI de Honduras, Guillermo Pérez. 

Durante la visita se desarrollaron diversas actividades, por 
un lado, las relacionadas a los aspectos administrativos 

y de  logísticas como reuniones para la presentación 
de diseños, programa de ejecución de obras,  
organización de  actividades para la firma de convenio y 
ejecución entre el Proyecto TAISHIN, Proyecto BOSAI, 
municipalidad de El Triunfo y pobladores. Por otro, se 
abordaron aspectos como la producción de materiales, 
obras de preparación y supervisión del terreno en 
fase de terracería, organización de la ejecución de 
obras y actividades de difusión de la experiencia. Los 
pobladores están listos para iniciar la producción de 
adobes, preparar las condiciones para la ejecución: 
organización de grupos de trabajo, establecer lugares 
para el acopio de materiales y el espacio para la bodega. 
Finalmente, FUNDASAL plantea la posibilidad de enviar 
un maestro de obra que dirija las actividades, ya que 
es la Institución que cuenta con el personal capacitado 
para este tipo de obras.



Noticias FUNDASAL enero-marzo 201110

Desde su primer año de 
funcionamiento, en el 2007, la Escuela 
de Formación Ciudadana (ESFORCI) 
ha venido consolidándose como una 
alternativa que lanzó FUNDASAL 
como espacio de formación y 
construcción de ciudadanía. Es así que 
la ESFORCI se ha ido posicionándose 
entre la población que lucha por el 
fortalecimiento de la sociedad civil, 
cualificando procesos de organización 
y participación.

Por quinto año consecutivo

ESFORCI impartirá capacitaciones 
a líderes sociales y población en 
general

La ESFORCI contribuye al desarrollo de capacidades 
para el análisis de los problemas comunales, locales, 
nacionales y para la construcción de propuestas 
participativas, que incluye la formación en técnicas 
para el debate público, defensa de los derechos de los 
ciudadanos, contraloría ciudadana e incidencia desde 
la óptica de los sectores populares y, particularmente 
de los pobladores de los asentamientos precarios 
pero también de la población rural de El Salvador, 
actualizando los contenidos según la coyuntura política.

Roberto Cañas, primer plano; Álvaro Trigueros e Ismael Castro 
Velásquez, director ejecutivo de FUNDASAL, quien dio las 
palabras de apertura.

Para ello, FUNDASAL inauguró el 13 de febrero de 
2011 el inicio de las capacitaciones que atenderá a 
cuatro grupos participantes en las sedes de cinco 
municipios del departamento de La Paz así como a 
tres grupos en las instalaciones de FUNDASAL. Como 
parte de la inauguración, se desarrolló el conversatorio 
denominado: “La primera década del siglo XXI: 
tendencias, retos y perspectivas en El Salvador”, con 
la participación de los analistas Álvaro Trigueros y 
Roberto Cañas. 

Módulos a impartir en el 2011

1. Transformaciones económicas y sociales en El 
Salvador.

2. Herramientas para la participación ciudadana.
3. Derechos Humanos, libertades públicas y 

acceso al hábitat.
4. Género y participación ciudadana.
5. Educación social en el contexto de la formación 

ciudadana.
6. La gestión del riesgo y medidas de adaptación al 

cambio climático. 
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El Coordinador Regional del Programa de Vivienda para América 
Latina del SCC, Gustavo González, durante su intervención ante 
los directivos del COCEAVIS.

Las delegaciones centroamericanas analizaron diferentes 
aspectos relacionados al cooperativismo de vivienda e hicieron los 
aportes para llevar a feliz término las acciones de la Coordinadora

Encuentro en Managua, Nicaragua 

Coordinadora Centroamericana Autogestionaria de la Vivienda Solidaria
Luego de su génesis como Coordinadora Centroamericana 
Autogestionaria de Vivienda Solidaria (COCEAVIS) 
de una reunión, de federaciones de cooperativas de 
vivienda, movimientos sociales urbanos y organizaciones 
técnicas, llevada a cabo en la ciudad de San Salvador en 
diciembre de 2010 y que lucha por la consolidación de la 
unidad por  el derecho a la vivienda digna, nuevamente 
la Coordinadora se reunió el 26 y 27 de febrero de este 
año en la ciudad de Managua, allí se abordaron puntos 
claves como: 

a) Análisis de coyuntura en la región desde el programa 
del SCC y perspectivas de COCEAVIS.

b) Fortalecimiento orgánico.
c) Propuesta de países sobre Gira Centroamericana de 

La Casita.
d) Importancia de la Comunicación en la Región.
e) Debate abierto acerca de propuestas de cursos.
f) Propuestas para el Día Mundial del Cooperativismo.

Luego de las reuniones, la COCEAVIS, un espacio donde 
concertar, coordinar y promover acciones que visibilicen 
el accionar colectivo de las organizaciones que se unen en 
la lucha por una vivienda digna, se valoraron los avances 
así como la validez del modelo autogestionario de vivienda 
como  opción real para la población emprobrecida de 
la región para resolver efectivamente su necesidad 
habitacional; los esfuerzos de la población para organizarse 
en la lucha por el suelo, el financiamiento y los marcos 
legales, como premisas fundamentales para impulsar el

desarrollo del cooperativismo de vivienda y, continuar 
trabajando arduamente para que los gobiernos de la 
región conozcan y asuman el modelo del cooperativis-
mo como parte de las políticas públicas para enfrentar 
la problemática de vivienda en los países centroameri-
canos. 

Organismos miembros de COCEAVIS

  Mesa de Coordinación de Cooperativas 
Autogestionarias Guatemaltecas. 

  Instituto para el Desarrollo Económico Social de 
Centroamérica (IDESAC). Guatemala

  Plataforma Urbana Guatemalteca.
  Consejo Hondureño de la Vivienda Solidaria 
(COHVISOL). Honduras.

  Instituto para la Cooperación y Autodesarrollo 
(ICADE). Honduras. 

  Central de Cooperativas de Vivienda Comunidades 
Dignas (CENCOVICOD). Nicaragua.

  Movimiento Comunal Nicaragüense (MCN).
  Centro de Promoción para el Desarrollo Local 
(CEPRODEL). Nicaragua.

  Fundación Promotora de Vivienda (FUPROVI). 
  Costa Rica.
  Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda
  Mínima (FUNDASAL). El Salvador. 
  Federación Salvadoreña de Cooperativas de 
Vivienda por Ayuda Mutua (FESCOVAM).  
El Salvador.
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FUNDASAL, por medio de esta publicación, da a conocer 
un panorama general del porqué es necesaria la creación 
e implementación de espacios públicos en zonas poblacio-
nes de escasos recursos económicos y también presenta 
los resultados de ésta en los municipios de Mejicanos, 
Soyapango e Ilopango, jurisdicciones en los cuales se es-
tán desarrollando los más recientes proyectos a través 
del Programa de Mejoramiento de Barrios. 

La metodología de recuperación y construcción de espa-
cios públicos, aplicada por el Programa de Mejoramiento 
de Barrios, se basa en un modelo de participación cuyos 
actores principales son los pobladores de las comuni-
dades, las instituciones son consideradas como asesores 
técnicos del proceso; el objetivo es crear espacios 
acordes a las necesidades de los grupos poblacionales. 
La metodología de recuperación y construcción de espa-
cios públicos se articula en cuatro fases, lo que permite 
ordenar y articular el conjunto de acciones necesarias 
para su construcción participativa.
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