FUNDASAL

1968-2013: 45 Años de trayectoria.
Esto somos... esto
hemos hecho por la gente, por
El Salvador

1968 - 2013

¡Por el Derecho a la
Ciudad y la Vivienda!

Aquí se abre esta ventana para asomarse a los hechos, para transportarlo por nuestra trayectoria.
Detrás de cada imagen, de cada palabra, hay un eslabón de secuencias que dice mucho, que
retrocede en el tiempo para dar cuenta de lo que somos, de dónde venimos y por qué existimos.
45 Años se traducen en 50,000 familias, habitando en más de 300 proyectos, que vieron en
FUNDASAL a una institución solidaria y sensible ante el dolor, quienes reclaman el derecho que les
asiste pero que también ofrecen sus brazos para levantar los cimientos de su futuro. FUNDASAL
acepta esos brazos, une fuerzas, recursos que sumados a los suyos podemos hacer mucho, mucho
más.

En 1968 nace FUNDASAL, fue la visión del
P. Antonio Fernández Ibáñez, S. J., y la respuesta a las 30 familias de la comunidad La Chacra
que lo perdieron todo por la inundación del río
Acelhuate en septiembre de ese mismo año…
todo menos la esperanza, menos la sonrisa y la
fuerza para levantarse.
Surge el proyecto “Plan Piloto” o “Colonia 1° de
Septiembre”. El éxito de la primera etapa impulsó
a pensar y trabajar por los que vivían en similares
condiciones, la historia apenas comenzaba…

Nuestra Inspiración

Su inspiración es cristiana, ésta marca el rumbo de las acciones,
manteniendo la filosofía institucional que se fundamenta en la
opción preferencial por los pobres. Ello motiva al trabajo
constante para superar el deterioro al que se ven sometidas las
familias por su vulnerabilidad social, económica y ambiental en El
Salvador.

Visión

Ser una institución innovadora, propositiva, sostenible,
transparente, solidaria y comprometida con las transformaciones
sociopolíticas que contribuyan a superar la vulnerabilidad y
exclusión, para el desarrollo humano de los sectores
empobrecidos.

Misión

A partir de ese momento, FUNDASAL inicia su historia,
dejando su huella en su caminar por Soyapango,
Santa Tecla, Chinameca, Puerto El Triunfo… hoy, 45
años después, por todo El Salvador, Honduras,
Guatemala.

Fortalecer la producción social del hábitat con sustentabilidad
medioambiental y contribuir al desarrollo humano sostenible para
que la población más vulnerable y empobrecida mejore sus
condiciones de vida por medio del conocimiento crítico de la
realidad, su participación protagónica, equitativa, organizada y
la incidencia en políticas públicas.

Valores compartidos

FUNDASAL siempre ha

creído en las personas, en
sus valores, iniciativas,
capacidades y
laboriosidad. Por eso los
nuestros también son
reflejo de nuestra esencia
basados en nuestra
inspiración cristiana.
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Sensibilidad social
Solidaridad
Compromiso social
Respeto
Transparencia
Democracia
Equidad
Actitud crítica
Identidad: apropiación y coherencia
con su filosofía institucional.

Programas y líneas de acción

Programas y líneas de acción

FUNDASAL impulsa
en todos sus
proyectos valores
propios de una
sociedad, donde
cada ser humano,
pueda desarrollarse
y vivir en plenitud

► Programa Nuevos Asentamientos Urbanos:
respondiendo al déficit habit. cuantitativo.
► Programa de Asentamientos Rurales:
disminución de vulnerabilidades físicas, sociales
y ambientales.
► Programa de Cooperativas de Vivienda por
Ayuda Mutua: en defensa del derecho
humano constitucional a la vivienda.
► Programa Rescate de la Función Habitacional
de Centros Históricos.
► Programa de Mejoramiento de Barrios:
respuesta al déficit cualitativo
► Programa de Convivencia Comunitaria

Ejes transversales en cada uno de los programas: Incidencia, juventud y niñez, Género

Programa Nuevos Asentamientos
Urbanos

Acontecimiento

Déficit
habitacional
cuantitativo

Respuesta

♦

26 proyectos
de vivienda

♦

Dentro de
ellos el
Proyecto El
Sauce, una
urbanización
de 1,700
familias.

Una modalidad para que las familias de
limitados ingresos tengan acceso a vivienda
nueva.

Resultados e
impactos

20,000
familias
propietarias aprox,
Atención a
niñez y
juventud.

Urbanización El Sauce, Sonsonate

Programa Asentamientos Rurales

Acontecimiento
Desplazados
por la
guerra
(1983-89)

Respuesta
14
proyectos,
entre ellos
Tenancingo

Repoblamiento por
Acuerdos
de
Paz
Mal de
Chagas

Proyecto
Obsidiana:
de la
guerra a la
Paz
Proy., de
prevención

Respondiendo a la reinserción a la vida civil

Resultados e impactos
1,000 familias
participantes.
Infraestructura, espacios
comunales y viviendas
mejoradas; formación
de cooperativas.
Más de 1,935 familias en
75 asentamientos de 9
departamentos.
437 viviendas mejoradas

Asentamiento El Arrozal, Chalatenango

Respuestas a la recuperación post-desastres generados por vulnerabilidades físicas y
sociales.

Aconte
cimiento
Terremotos de
enero y
febrero
de 2001

Huracán
Mitch,
Tormenta
Stan,
Huracán
Ida.

Erupción
volcán
Ilamatepec

Respuesta
Programa
Reconstrucción de
Vivienda
Postterremoto en
La Paz y otros
proyectos

Resultados e impactos
Más de 9,000 familias,
vivienda sismo
resistente, servicios
básicos.
Fortalecimiento del
tejido social de la región
La Paz y procesos de
participación
ciudadana.

Proyectos
de vivienda
temporal y
permanentes.

2,000 viviendas para
población afectada
por
estas tormentas en El
Salvador y
Honduras.

Proyectos
Para
construcción
de obras de
mitigación.

15 comunidades del
AMSS
reducen su
vulnerabilidad ante las
inundaciones.

Proyecto
Nuevo
Ilamatepec

200 familias afectadas y
desalojadas por la
erupción cuentan con
vivienda y servicios
básicos

Programa Cooperativismo de
Vivienda por Ayuda Mutua
Acontecimiento

Respuesta

Déficit
habitacional
cuantitativo.
La vivienda
como bien
de especulación y no
como
derecho
ciudadano.

Capacitación y
asistencia
técnica.
21
cooperativas de
vivienda
legalmente
constituidas
y5
proyectos
de vivienda
construidos.

Se sustenta en tres ejes principales: la ayuda
mutua, la propiedad colectiva del suelo y la
autogestión.

Resultados e
impactos
743 Familias trabajan
por este modelo de
vivienda segura,
bajo propiedad
colectiva, lo que
evita la
especulación.
Conviven en
relaciones de
confianza y apoyo.
Las cooperativas
asumen la
administración de sus
proyectos de
vivienda.
Se localizan en 8
municipios y 8
departamentos.

Programa Rescate de la Función
Habitacional del Centros Históricos

Acontecimiento

Respuesta

Resultados e
impactos

Familias
habitand
o en
piezas de
mesones.

Tres complejos
habitacionales:
San Esteban y El
Renacer para
la cooperativa
ACOVICHSS.

61 familias que
anteriormente
vivían alquilando
hoy tienen sus
apartamentos
seguros y
adecuados.

Complejo
Habitacional
ACOVIVAMSE

La ejecución de proyectos en El Salvador,
realizados por FUNDASAL a través de estos
dos Programas y basados en el modelo cooperativista de vivienda le ha otorgado a la
Institución un liderazgo en la región centroamericana, transmitiendo su experiencia en
la divulgación y reconocimiento de dicho
modelo como una alternativa viable para
estas familias asociadas.

Responde al deterioro del hábitat y marginación social de las familias en los centros fundacionales de las ciudades más importantes

Programa de Mejoramiento de
Barrios

Acontecimiento
Déficit
habitacional
cualitativo.

Respuesta

Vulnerabilidad
física,
social y
ambiental
de los
asentamientos
urbanos.

Programa de
Mejoramiento
de Barrios
(PMB)

Potenciando la producción social del hábitat
en asentamientos urbanos precarios en el
Área Metropolitana de San Salvador (AMSS)

Resultados e
impactos
71 asentamientos
precarios de San
Salvador,
Soyapango,
Ilopango y
Mejicanos.
5,877 familias,
totalizando 26,717
personas han
mejorado sus
condiciones de
habitabilidad y
organización

Quebrada el Coro, un antes y el después

Manantial Los Chorrones, un antes y el después

Concepción de la Acción Social

Ejes de la acción
social

Para FUNDASAL, todo proyecto tiene por objetivo una transformación
favorable en las condiciones de las personas, las familias y comunidades
socialmente excluidas en El Salvador.
Los ejes se
entienden como
los temas claves
que se desarrollan
en los procesos y
alrededor de los
cuales giran todos
los contenidos de
la acción social.

• Fortalecimiento de la participación
ciudadana.
• Promoción de sectores infantil y juvenil.
• Fortalecimiento de la organización y
gestión social.
• Mejoramiento del hábitat con enfoque de
gestión de riesgo.
• Gestión del conocimiento.
• Promoción de la Equidad de Género.

Comisión Nacional de Pobladores (CONAPO)
Red de movimientos sociales que organizados luchan por hacer realidad el
Derecho Humano a la vivienda

ASPODEPAZ

MAPUS

CONAPO

FESCOVAM

Alianzas con otras organizaciones de la
sociedad civil

Reconocimientos nacionales e internacionales
Durante su vida institucional, FUNDASAL ha recibido con humildad y gratitud diversos
reconocimientos de instituciones privadas y públicas, nacionales e internacionales, por
todo el trabajo hecho con dedicación para la gente.
Premio
IYSH Prize Memorial
Fund “Yasuda
Kasai Prize”
“World Hábitat Award
2004”
Primer lugar: “Buenas
prácticas” en la categoría
“Lucha y construcción en
la vivienda popular”
Primer lugar por
“Intervenciones en el
espacio público y
proyectos de renovación
urbana”
Dubai International Award
for Best Practices 2010.
Diploma de
Reconocimiento Especial
Premio Fundación
Gloria Kriete

Porqué

Por la obra desarrollada por la Fundación desde 1968 y por la notable contribución
para aliviar las precarias condiciones en que vivían miles de personas en El Salvador.
Entregado por la Asociación Japonesa de Vivienda en conmemoración del “Año
Internacional de las Personas sin Hogar” instituido por las Naciones Unidas.
El proyecto “Programa de Reconstrucción de Vivienda Post-terremoto”. Por su
enfoque innovador en el concurso de la Building Social Housing Foundation (BSHF),
Londres, Inglaterra, 2004
Premio otorgado por el Centro Cooperativo Sueco (SCC), el 14 de noviembre de
2008, por la propuesta: Construyendo un modelo cooperativo en El Salvador por la
vivienda, el hábitat y la ciudadanía activa.
Concurso del Ministerio de Obras Públicas, Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano.
Entregado a FUNDASAL en diciembre de 2008, por el proyecto “Rescate de la
función habitacional del Centro Histórico de San Salvador”.
Obtenido en noviembre de 2010 por el “Rescate de la Función Habitacional del
Centro Histórico de San Salvador y su Contribución a una Ciudad Equitativa y
Sustentable. Entregado por la Municipalidad de DUBAI y por el Programa ONUHABITAT en el concurso “Premio Mundial a las Mejores Prácticas Urbanas Dubai
ONU-HÁBITAT 2010”.
Entregado el 23 de mayo de 2012 por la Asamblea Legislativa de la República de El
Salvador por el gran aporte de FUNDASAL a la población que vivía en situaciones de
precariedad.
3° lugar en el concurso “Ayudando a Quienes Ayudan” , edición 2012

Estas páginas se quedan
cortas para mostrarles la
gran obra edificada en

cuarenta y cinco años de
trabajo responsable,

solidario y apegado a los
intereses de la gente.

Las viviendas construidas y
en ejecución, casas comunales, proyectos de agua
potable, calles de concreto,
letrinas aboneras, cocinas
ecológicas, parques, escuelas, mercados, energía
eléctrica, obras de mitigación, y procesos educativos,
etc., han sido posible gracias
a las agencias de cooperación internacional,
embajadas, gobiernos
locales y muchas organizaciones privadas, nacionales e
internacionales, que creyeron, se identificaron y apoyaron el trabajo de FUNDASAL.
A toda esta solidaridad
nacional e internacional, les
decimos, en nombre de
cada una de las familias que
hoy viven en mejores condiciones de vida ¡infinitas
gracias! por su acompañamiento en todos estos
años de fructífera labor en la
que se ha favorecido a miles
de mujeres, hombres, niñez y
juventud desde el año 1968.

Pfcr/agosto/2013

Nuestro trabajo no termina
acá, las condiciones de
pobreza que provocaron el
surgimiento de FUNDASAL
aún están vigentes, están
ahí, en la ciudad y en el
campo… hay un tortuoso
camino por el que transitan
las familias viviendo en
situaciones de pobreza y
nosotros queremos seguir
trabajando con y por ellas…
esto será posible solo sí
contamos con su aporte.

Trabajamos por erradicar los indignantes entornos de pobreza en que
habitan las familias salvadoreñas para que vivan más dignamente, con
seguridad y esperanza.

¡Con tu solidaridad, lo lograremos!
Para tus donaciones: Tel. (503) 2536-3504 y 2536-3505

1968 - 2013

Unidad de Proyección y Comunicación Institucional

Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Mínima

Reparto Santa Alegría, calle L-B No. 7, Ciudad Delgado, San Salvador, El Salvador, C. A.
Apartado Postal 421, teléfono: (503) 2536-3500 ; Fax (503) 2276-3953
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