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Mensaje del Consejo de Administración 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nuestras compañeras y compañeros cooperativistas, de los 

movimientos sociales, sociedad civil e instituciones nacionales e 

internacionales un saludo fraterno y solidario en nombre del consejo 

de administración de la Federación queremos compartirles que este 

año ha sido arduo y a la vez satisfactorio el trabajo realizado en lo 

administrativo, gestiones e incidencia política. 

Hemos avanzado en la implementación del modelo cooperativo de 

vivienda autogestionario y de propiedad colectiva su aceptación por 

organismos nacionales e internacionales y no dudamos que a futuro el 

gobierno pueda asumir la responsabilidad de financiar proyectos 

habitacionales mediante los ejes de nuestro modelo. 

Estamos seguros que el desarrollo y crecimiento del cooperativismo 

de vivienda en El Salvador no sería posible sin el apoyo incondicional 

de WE EFFECT pero sobre todo en la conciencia y acompañamiento 

que nos brindaron cada vez que la federación los convoca a la lucha 

colectiva, para mejorar nuestras condiciones y lograr el derecho a una 

vivienda y hábitat adecuado para los desposeídos de nuestro país. 

 

!!!!!!!No solo construimos viviendas sino comunidad!!!!!!!! 
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                            Mensaje de la Presidenta 

 
En esta ocasión me dirijo a todas y todos con un saludo 

combativo y extensivo para aquellas personas que 

independientemente en el lugar que estén somos el motor 

que empuja a este pueblo sediento de cambios 

estructurales vivimos día con día batallando con la 

delincuencia, la falta de empleo, con la carencia de una 

educación adecuada para nuestras generaciones venideras 

con una pésima atención y falta de medicamentos del 

sector salud y de paso no existen condiciones de 

financiamiento para construcción de viviendas de interés 

social sin oportunidad de ser sujetos de crédito en el 

mercado de la vivienda. 

 

Foro de Vivienda Alternativa 

Ante tanta carencia no nos doblegamos y damos la lucha 

por garantizar a nuestro pueblo un mañana mejor. A esas 

mujeres que con una convicción ferviente después de traer 

el sustento a su hogar en sus espacios de ocio los dedican a 

su organización a capacitarse y en su cooperativa se 

convierten en la punta de lanza para el desarrollo de la 

misma a ellas va este saludo fraterno ¡!!!Somos la fuerza 

que sostiene la bandera de nuestro país ¡!!! Pequeño en 

territorio pero grande en carácter determinación y lucha 

 

Antes que nada quiero agradecer a Dios por haberme 

permitido ser parte de esta lucha, a ustedes por la 

confianza depositada en mí y la oportunidad de poderme 

dirigirme a ustedes por este medio.   

 

 Saludos a todos nuestros hermanos de Lucha y a todos los 

que tengan la oportunidad de leer este mensaje que Dios 

nos Bendiga 

 

Iris Isabel Pérez 

PRESIDENTA 

FESCOVAM 

 

  

 

 

El 29 y 30 de julio del año 2015  realizamos 

nuestro foro denominado Convivencia Alternativa en el marco 

del mes del cooperativismo, dicho evento se llevó a cabo en el 

auditórium del ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial 

tuvimos las palabra de apertura por el Lic. Félix Cárcamo 

Presidente de INSAFOCOOP, la ponencia de la Lic. Marta Herrera 

Asesora la misma institución, Gustavo Milán con el Proyecto 

centro Histórico, Salvador Segovia con Apuesta al Modelo 

Cooperativo de Vivienda Finalizando  con la intervención de Arq 

Roberto Gochez quien se dirigió al pleno reiterando el apoyo y el 

convencimiento a nuestro modelo Cooperativista 
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Participación y ponencia en semana 

ASIA 

El día martes 21 de julio del año 2015 

estuvimos presentes cooperativistas 

de Vivienda Autogestionario y de 

Propiedad Colectiva en el Auditórium 

León Enrique Cuellar de 8:30 am a 

12:30 md en las instalaciones de ASIA 

presentando la ponencia de parte de 

FESCOVAM denominada inicio de la 

Recuperación del Tejido Social y 

Urbano del Centro Histórico de San 

Salvador entre los asistentes se 

encontraban Ingenieros, Arquitectos 

medios de comunicación, futuros 

profesionales de distintas 

universidades entre otros los cuales 

mostraron mucho interés al tema del 

Modelo de Cooperativismo de 

Vivienda del País y al Rescate de la 

Función Habitacional del CHSS 

Acompañamiento en la Gestión a las 

Cooperativas ACOVICUPA y 

ACOVIAMET 

Como parte del compromiso de 

FESCOVAM con sus cooperativas 

afiliadas acudimos cita a la solicitud 

hecha por las cooperativas antes 

mencionadas para apoyar las 

gestiones en reunión sostenida con el 

alcalde del municipio de la Palma 

Chalatenango como apoyo a la 

solicitud hecha por la cooperativa 

para obtener la carta de interés social 

de su terreno dando como resultado  

la obtención de la carta antes 

mencionada. 

 

 

 

Participación en el Grupo Gestor 

Como parte de las acciones de 

incidencia que realiza FESCOVAM se 

ha conquistado un espacio de 

participación directa con poder y 

toma de decisión en cuanto a la lucha 

a la Aprobación y Lanzamiento de la 

Política Nacional de Hábitat y Vivienda 

así como la incorporación de un 

capítulo especial en el Anteproyecto 

de Ley de Hábitat y Vivienda, así como 

financiamiento Estatal, cartera de 

Tierras para construcción de Vivienda 

de Interés Social  
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Asamblea Mensual de Delegados 

Como parte de la integración y el fortalecimiento a nuestras 

bases realizamos reunión mensual informativa de delegadas 

y delegados de las cooperativas afiliadas a FESCOVAM donde 

nos enteramos del avance de cada una de las cooperativas 

así como las necesidades tanto en lo organizativo como en la 

asistencia técnica para un mejor y normal funcionamiento de 

nuestras cooperativas y a la vez se aprovecha para informar  

sobre el avance de las gestiones  en incidencia que 

FESCOVAM realizada en beneficio de las mismas. 

Taller Regional de Comunicaciones COCEAVIS 

 

 

Como parte del fortalecimiento a las organizaciones de 

segundo grado COCEAVIS realiza taller de comunicaciones 

para dar las herramientas pedagógicas a los asistentes y así 

divulgar el trabajo de nuestras organizaciones en las 

diferentes plataformas digitales como el manejo de un sitio 

web elaborando noticias, comunicados, entrevistas, material 

divulgativo y las diferentes estrategias de la región 

obtuvimos la experiencia de visitar una radio comunitaria así 

como dar un saludo centro americano a la audiencia de dicha 

radio, como tomar buenas fotografías buscar el Angulo 

correcto el mejor perfil evitar los contraluz, edición de 

fotografías retoques para tener mejor definición.  

 

 

Aparte de todas las técnicas recibidas cabe destacar que 

tuvimos una integración Centroamérica con nuestros 

compañeros y compañeras de la región.  
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FESTIVAL CULTURAL DEL  

COOPERATIVISMO. 
  

 

Una mañana cálida del día domingo 

11 de octubre del 2015 el parque 

Cuscatlán fue la sede de esta 

conmemoración nuestro primer 

Festival Cultural del Cooperativismo 

realizando concursos de dibujo, 

poesía, cuento y obras de teatro 

premiándose a los tres primeros 

lugares de cada categoría, así como 

puntos artísticos alusivos, 

aproximadamente 700 hermanos y 

hermanas cooperativistas, tanto del 

interior del país como del Centro 

Histórico de San Salvador. Contando 

con un jurado calificador conocedor 

de la materia entre ellos Profesionales 

de las universidades y Compañeros de 

We Effect, les agradecemos a 

nuestros hermanos cooperativistas 

hallan atendido la convocatoria que 

Fescovam hizo para esta actividad. 

 

LANZAMIENTO DE POLITICA 

NACIONAL DE HABITAT Y VIVIENDA. 

El día miércoles 28 de octubre de 

2015 en el centro internacional de 

ferias y convenciones CIFCO Como 

parte de un esfuerzo público, privado 

y ciudadano, el Presidente Salvador 

Sánchez Cerén,   realizo este día  el 

lanzamiento de la Política Nacional de 

Hábitat y Vivienda,  que rige las 

normativas para facilitar las 

oportunidades a la familia 

salvadoreña para que esta cuente con 

una vivienda y genere “el buen vivir”. 

El esfuerzo de construcción de la 

propuesta de política inició en 

septiembre de 2013, durante este 

periodo  mantuvo espacios abiertos 

de consulta y talleres de formulación, 

así como la participación de 

FESCOVAM, en mesas de consulta 

para el Plan Quinquenal de 

Desarrollo, hasta llegar a su 

formulación y presentación. 

 

REUNION CON ASESOR DE LA 

ASAMBLEA LEGISLATIVA. 

Como parte del trabajo de incidencia 

y cabildeo que Fescovam realiza, y la 

presencia de nuestra base en cada 

una de las actividades que realizamos 

hemos logrado convencer a la 

mayoría de diputados de las 

diferentes fracciones  de la asamblea 

legislativa, es así que se ha nombrado 

un asesor de la asamblea para que dé 

seguimiento a nuestras gestiones y a 

la vez conocer nuestro Modelo de 

Cooperativismo de Vivienda 

Autogestionario y de Propiedad 

Colectiva. 
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Primer taller denominado Vivienda 

en Altura impartido por el 

Viceministro de Vivienda Roberto 

Gochez y el Coordinador del Proyecto 

de la cooperación Italiana Para las 

Cooperativas de Vivienda del Centro 

Histórico de San Salvador la 

convocatoria fue girada para los 

Consejos de Administración y Juntas  

Técnicas de incidencia Política y 

estrategias a las diferentes 

organizaciones Sociales Participantes. 

 

ENTREGA DE PROPUESTA A FONAVIPO 

 

 

 

 

 

CLAUSURA ESCUELA REGIONAL COCEAVIS 

 

 

 

 

 

 

El 18 y 19 de julio dio inicio el cuarto 

modulo formación  cooperativista. 

 

De Vigilancia de las 10 Cooperativas 

Beneficiarias el objetivo se cumplió ya 

que los cooperativistas asistentes 

comprendieron las ventajas de la 

vivienda en altura. 

 

Taller de Incidencia Política 

 
El 17 y 18 de noviembre del año 2015 

varias organizaciones entre ellas 

FESCOVAM participamos activamente 

en el taller de incidencia impartido 

por Patrick Bodart experto en 

incidencia Política a Nivel 

internacional donde se dieron varias  

Fescovam comprometida con las 

cooperativas a nivel nacional 

elaboramos y presentamos una 

propuesta de financiamiento para las 

cooperativas de Vivienda 

Autogestionarias y de Propiedad 

Colectiva la cual posteriormente 

socializamos con las bases para su 

conocimiento y defensa la cual 

contempla financiamiento con alto 

subsidio colectivo, terreno para la 

construcción de viviendas bajo 

nuestro modelo la cual estamos 

cabildeando y dándole seguimiento a 

los avances de esta forma estamos 

propuesta en una cobertura a nivel 

nacional con la intervención del 

gobierno como lo es el Fondo 

Nacional Para la Vivienda Popular. 

 

El modulo fue impartido por 

COCEAVIS contraparte de We Effect. 

28  líderes y lideresas del movimiento 

cooperativista centroamericano, 

provenientes de Guatemala, El 

Salvador, Honduras, Nicaragua, 

participaron en la escuela que se 

realizó en El Salvador continuando el 

sábado 26 y 27 de septiembre y 

 terminando el Sábado 21 y 22 de 

Noviembre del año 2015 con el apoyo 

y la Facilitación de los compañeros de 

FUNDASAL Los Temas Principales  que 

se desarrollaron fueron el Poder y la 

Hegemonía, el siguiente tema fue 

profundización en los pilares del 

modelo y del papel del mismo como 

alternativa política para que las 

familias empobrecidas de 

Centroamérica, organizadas en 

cooperativas de vivienda. 
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      TALLER DE EDUCACIÓN POPULAR 

 

En el marco del Fortalecimiento 

organizacional y con la necesidad que 

tenemos  de fortalecer a nuestra 

organización en metodologías 

de educación popular, hemos 

participado  en un taller con 

organizaciones contrapartes de WE 

EFFECT, entre ellos FESCOVAM y con 

el propósito de mejorar nuestras 

capacidades.  El compañero Gustavo 

Gonzales  impartió  en los meses Julio, 

Septiembre y diciembre del presente 

año como resultado del taller 

elaboramos un plan de educación 

popular para el próximo año. 

CLAUSURA DE ESCUELA DE 

FORMACIÓN POLÍTICA DE FESCOVAM 

 

El viernes 19 de diciembre de 2015, se 

llevó a cabo la clausura de la Escuela 

de Formación Política, nivel 

intermedio, con la participación de los 

integrantes de los tres niveles de 

formación que la Escuela tiene, que 

son: Principiante, Intermedio y 

Avanzado. De esta forma damos 

cumplimiento a nuestros principios 

cooperativos “Formación, Educación y 

Entrenamiento”, para Fescovam esta 

escuela es de vital importancia ya que 

se forman nuevos cuadros que son 

nuestro relevo organizacional. 

 

ENCUENTRO REGIONAL CON 

ORGANIZACIONES DE SEGUNDO 

GRADO INTEGRANTES DE COCEAVIS. 

 

Los días 8 y 9 de Diciembre de 2015, 

Fescovam como integrante de 

COCEAVIS participo en el encuentro 

Regional de las Organizaciones de 

Segundo grado de Centroamérica 

tales como: CENCOVICOD de 

Nicaragua, Mesa del Sur de Honduras, 

Mesa de Cooperativas de Guatemala, 

COVIFUDAM de Costa Rica y 

FESCOVAM de El Salvador. Como 

resultado de esta participación se 

acordaron las líneas estratégicas de 

trabajo para el año 2016 en la Región 

Centroamericana.  

TALLER DE LOS CONSEJOS DE 

ADMINISTRACIÓN DE LAS 

COOPERATIVAS DE VIVIENDA 

AUTOGESTIONARIAS Y DE 

PROPIEDAD COLECTIVA. 

 

Los días 12 y 13 de Diciembre se 

realizó esta actividad, con la 

representación de todos los consejos 

de las Cooperativas de Vivienda 

afiliadas a Fescovam, cumpliendo así 

con la rendición de cuentas a nuestras 

bases y proyecciones para el 2016. 
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CONFORMACIÓN DE COMITÉ POPULAR RUMBO A HABITAT III

A lo largo de los últimos tres meses del 2015, FESCOVAM Y FUNDASAL, unieron esfuerzos para motivar a distintas organizaciones 

sociales que trabajan por el mejoramiento del hábitat a conformar un Comité Popular rumbo a Hábitat III en El Salvador. En este 

proceso, se coordinaron diferentes eventos y jornadas de intenso debate y reflexión sobre la problemática del hábitat popular en 

el país, el trabajo que realizan los movimientos sociales para mejorar las condiciones de vida de la población más vulnerada y 

desfavorecida, y cómo la reivindicación de múltiples derechos humanos que hoy por hoy se nos han negados a todos los sectores,  

debe ser la bandera de lucha por la cual nosotros los  diversos movimientos sociales del país nos unamos y planteamos un 

posicionamiento unificado de cara a la Tercera Conferencia de Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible, denominada HÁBITAT III. 

En esta Conferencia, se darán cita los Estados miembro de la ONU el mes de octubre de este año, en Quito, Ecuador, para decidir 

sobre el rumbo de las políticas de vivienda y desarrollo urbano de las naciones para los próximos veinte años, frecuencia con la que 

ONU-HÁBITAT convoca a esta cumbre. 

¡Por un hábitat incluyente e integral, unámonos todos y todas a luchar, a través de un Comité Popular rumbo a Hábitat III! 

 

        23 de octubre de 2015 UES  20-Nov-2015 Zona Central   20-Nov-2015 Zona Occidental 

 

 

 

 

 

 

     20-Nov-2015 Zona Paracentral        20-Nov-2015 Zona Oriental                                    

 

 

 

Conformación del Comité Popular Nacional

27 de Noviembre de 2015. UCA Conferencia de Prensa, 4-DIC-2015 UCA.      4-DIC-15 Conformación del  Comité  

                                                                                                                          Popular Nacional rumbo a Hábitat III 

         

 

                                                                                         

  


