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Compañeros y compañeras Cooperativistas  de 

Vivienda  por  Ayuda Mutua  

 

Aquí estamos de nuevo con ustedes para compartir un tema de gran  

importancia en nuestro proceso de “FORMACION EN COOPERATIVISMO DE 

VIVIENDA POR AYUDA MUTUA”, con el cual pretendemos  generar  un 

espacio para la reflexión colectiva  en las cooperativas.  

En esta oportunidad hablaremos, de un  tema muy esencial, si queremos 

avanzar en el cooperativismo de vivienda,  se trata de: “El  Modelo de 

Cooperativismo de vivienda por Ayuda Mutua en  El Salvador”.  

 

Es  importante que profundicemos y reflexionemos críticamente en este tema 

tan vital  para nuestro trabajo, porque cuando hablamos del modelo cooperativo 

de vivienda, no estamos hablando de un proyecto de casas o de parcelación  

de  lotes,  en donde cada quien hace su “champa” a como puede y asunto 

arreglado,  sino de una forma de vida en la cual la   solidaridad, la ayuda 

mutua,  la convivencia y la participación de todos y todas en la toma de  

decisiones  es   vida  de la cooperativa. 

 

No  olvidemos que este cuaderno  es  un instrumento de trabajo 

en la formación  cooperativa,  en  el  encontraremos ejercicios , lectura y  un 

apartado para   aumentar  nuestros conocimientos.  

 

Esperamos le den  la mejor utilización,  porque  aprender   en cooperativismo 



___________________________________________________ 
Avancemos  ya, hacia el cooperativismo de vivienda por ayuda mutua 

4 

 
 

    

 

 

 
 
 
 
 

AVANCEMOS YA, HACIA EL COOPERATIVISMO DE 
VIVIENDA POR AYUDA MUTUA!!   
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AAQQUUÍÍ    TTEE  PPRREESSEENNTTAAMMOOSS  1100    OORRIIEENNTTAACCIIOONNEESS  BBÁÁSSIICCAASS  DDEE  

CCÓÓMMOO  AAPPRROOVVEECCHHAARR  MMEEJJOORR  EESSTTEE  CCUUAADDEERRNNOO..  
 

1. Es necesario y de  mucha importancia que organicemos colectivos de 
lectura   entre todos los asociados y asociadas,   con el objetivo de conocer 
más sobre el cooperativismo de vivienda por ayuda mutua u otros temas de 
la realidad nacional o internacional que inciden en nuestras vidas.  

 

2. Fijemos un día y hora para realizar la  sesión educativa una vez a la semana, 
así será mas fructífera la lección. 

 

3. Proponemos que los colectivos de lectura  puedan organizase por 
órganos de dirección, es decir un colectivo  de  lectura  entre los miembros  
del consejo,  junta de vigilancia, comité de educación u otro comité que 
exista o puede ser  mixto entre asociadas y asociados y los órganos de 
dirección. 

 

4. Los colectivos de lectura  pueden formarse con un  máximo de 8 
asociados y asociadas,  esto con el objetivo de que todos / as  tengan igual 
participación, ya que en grupos muy grandes sólo unos pocos hablan.    

 

5. El comité de educación  de la cooperativa, será el responsable  de fomentar 
los  colectivos  de lectura  y deben  de  coordinar las  sesiones  educativas 
para que aquello no se convierta en una “changoneta”. 

 

6. La  sesión debe iniciarse siempre con la observación de la  fotografía de la 
portada del cuaderno  y generar preguntas entre los miembros del colectivo 
de lectura  como por ejemplo, ¿qué  vemos en la foto?, ¿de qué se trata?,¿ 
tiene algo que ver con nuestra  vida  o en  nuestra cooperativa?, ¿qué  
pensamos de lo que vemos en la foto?, etc.  

 

7. La sesión educativa no debe durar más de dos horas y procuremos que 
solo se dialogue y estudie  un tema.  

 

8. En cada  tema es importante  observar   los  dibujos,  luego leer el texto, 
posteriormente dialoguemos en grupo,  discutamos, y reflexionemos sobre lo 
que hemos leído. 

 

9. No olvidemos que los dibujos que acompañan  cada tema nos  pueden 
ayudar  a comprender mejor lo que  se está  leyendo, los dibujos hablan más 
que mil palabras.  

 
10.  Finalmente completemos los ejercicios de trabajo y leamos  palabras nuevas  

para aumentar nuestros conocimientos. 
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SITUACIÓN DE LA VIVIENDA 

EN EL SALVADOR  
La pobreza en El Salvador, afecta a un gran numero de  familias. Según datos 

del gobierno, hay 562.608 hogares pobres  lo que equivale a 2 millones 340 mil personas. 

Uno de cada tres salvadoreños y 

salvadoreñas es pobre. 

Los departamentos con menos pobreza 

son  San Salvador  con24 %  y La 

Libertad con  28 %. Y los mas pobres 

son Cabañas con 53.1% San Vicente  

con 55% y Morazán con 55.3% La pobreza se centra en el área rural  donde afecta al 43.7 % 

de las familias. 

 

 

Causas del problema de la vivienda:   

 

 sobrepoblación, la más 

alta de Latinoamérica (340 

personas por km2)  

 círculo vicioso de la 

pobreza que genera 

presión al ecosistema. 

1 
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 sobreexplotación de los recursos  disponibles (suelo, agua y forestal),   por 

mercantilización de materias primas y urbanización con fines comerciales.  

 implementación de un modelo económico no amigable con la naturaleza; falta de 

políticas ambientales 

 

Consecuencias del problema de la vivienda:  
 

 Vulnerabilidad a fenómenos perturbadores de origen natural (Terremotos, 

huracanes, etc.) 

 Precaria situación 

económica de un importante 

sector de la población de 

nuestro país. 

 Hay una migración a nivel 

nacional de las áreas 

rurales a las ciudades por 

causas económicas. 

 Deterioro de  la calidad de 

vida para  los sectores  populares   

CALIDAD HABITACIONAL 
 La alta densidad poblacional (340 habitantes por km2)  afecta las condiciones de 

seguridad  social y acceso a los servicios básicos 

 La creciente urbanización  genera las denominadas: “Ciudades enfermas o 

ciudades de desesperación” 

Indicadores de la vivienda en  
El Salvador  
 
Parque de vivienda: 1,634.816 unidades 

habitacionales ( 63%, 1,031.750 zona 

urbana y 37%, 603.066 área rural)   

Déficit cuantitativo  36,799  unidades 
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 Cantidad de hogares (1, 670,942) menos parque de vivienda. 

 Necesidad por crecimiento de la población: más de 46 mil y se construye solo 26 

mil por año. 

Déficit cualitativo  532,073  unidades. (69.37%, área rural y 30.63 % urbano) 

DÉFICIT CUALITATIVO DE VIVIENDA 
Elementos:   

 
Materiales de techo, paredes, y piso de la  unidad habitacional. 

 74 % de viviendas del área rural con  piso de mala calidad. 

 165, 540 vivienda con paredes de materiales no duraderos y de desecho. 

 255,581 viviendas con paredes de adobe. 

 54,939 viviendas con paredes 

de bahareque.  

 Acceso a  servicios básicos 

(Agua, electricidad, y servicio 

sanitario)  

 57 % de viviendas 

(235,476)  carecen 

de agua potable 

 235,476 unidades 

habitacionales se 

alumbran con candil, candela, etc. 

 127,246  hogares cuentan con  energía eléctrica no propia. 

 166,011  viviendas carecen de inodoro.   

 11,456.  cuentan con letrinas comunes de hoyo. 

HACINAMIENTO 
Más de  3  personas  por habitación. 
 

 194,642  familias de entre 4 a 7  

miembros duermen  o cuentan con 

una sola  habitación 
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 Más de 40 mil familias compuestas de 5 a 7 miembros cuentan con dos 

habitaciones. 

 Más de 15 mil familias de entre 8 a 10 miembros  comparten un dormitorio.  

PROBLEMAS DERIVADOS DEL 
DÉFICIT  CUALITATIVO.  
 

 Falta de ventilación: 

Tuberculosis, asma, 

malos olores, 

bacterias 

 Falta de iluminación 

natural: Tuberculosis, 

asma, malos olores, 

bacterias  

 Falta de acabados en 

paredes: 

Proliferación de 

insectos: Chinches, 

cucarachas, arañas, 

etc. 

 Carencia de pisos: 

Asma, insectos, 

parásitos, etc. 

 Carencia de servicios 

higiénicos: Gastroenteritis, enfermedades de la piel  

 Mala calidad del agua: Gastroenteritis, parásitos  

PROBLEMAS DERIVADOS DEL DÉFICIT  
CUALITATIVO.  
 Mala disposición de las excretas: Enfermedades estomacales, parásitos 

Humedad, fugas de agua, poca ventilación: Asma, resfríos, alergias, etc 
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 Malas instalaciones  eléctricas: Incendios, quemaduras, accidentes  

 Defectos en las estructuras: Daños severos en sismos, 

accidentes  

 

EL PAPEL DEL ESTADO EN  
EL TEMA DE LA VIVIENDA 
 

Financiamiento estatal 
  
El  Estado debe asumir  el compromiso de financiar la vivienda para los sectores pobres 

y modestos de la población. Es imposible resolver el problema de la vivienda sin la activa 

participación del Estado  

proporcionando el acceso 

al financiamiento en 

condiciones favorables 

para las grandes 

mayorías. 

 

Es indispensable que se 

tengan  políticas de 

Estado y no de gobierno 

que  den respuesta   para  

eliminar el déficit 

cualitativo y cuantitativo 

habitacional, tanto el 

déficit histórico como por 

el crecimiento de la 

población; una de esas 

políticas  es la ley de vivienda de interés social. Dicha ley  contempla dentro  de sus 

principios la solidaridad es decir que:  la sociedad en su conjunto debe compartir, 

2 
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cooperar  y comprometerse con las necesidades de los  más pobres , siendo el estado  el 

principal responsable de facilitar el acceso a  la vivienda y los servicios básicos, 

otorgando los préstamos con bajo interés en el plazo razonable. 

 
La vivienda no debe  ser concebida como una mercancía,  porque es un derecho  
fundamental  de todo ser humano.  
 

POLÍTICA DE SUELO  
 
El estado debe asumir la responsabilidad de 

planificar  el ordenamiento territorial, 

disponiendo la creación  de los  espacios  

necesarios para el uso habitacional, y así 

mejora  la mala distribución  de terreno que 

existe. 

  

Unidos al problema del acceso  a  la tierra están 

los de la tenencia y acceso a los servicios  como 

agua, energía eléctrica, aguas negras, aguas 

lluvias. Por lo tanto una política  de uso de la 

tierra es necesaria. 

 

MARCOS LEGALES 
 
El Estado debe contar con un marco de ley  para 

la vivienda  popular es decir la vivienda de 

interés social, esto es clave para que este derecho no continué  solamente como letra 

muerta o simples enunciados. 

 

PARTICIPACION DE TODOS Y TODAS  
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Los pobladores y pobladoras 

deben  ser parte central de la 

solución  en las distintas 

propuestas, deben estar 

organizados  y ser 

autogestionarios y democráticos 

para involucrase en la solución al 

problema de la vivienda. 

EL MODELO  COOPERATIVO 
DE VIVIENDA POR AYUDA 
MUTUA 

 

¿Qué es Cooperativismo?  

 

Cooperativismo es una forma 

organizada y sistematizada 

en donde grupos de personas 

aplican Principios y Valores, 

para satisfacer sus 

necesidades económicas, 

sociales y culturales. 

 

Es una forma de organizar empresas con fines económicos y sociales, que desarrolla en 

forma autónoma un grupo de personas naturales, que previamente han convenido 

asociarse solidariamente, fijando sus propias normas conforme a la ley, con la finalidad 

de generar empresa. 

 

3 
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Definición de la Cooperativa de Vivienda por Ayuda Mutua  
 
En El Salvador, la figura de Cooperativa de Vivienda esta definida en la Ley General de 

Asociaciones Cooperativas, artículo 10 “son Cooperativas de Vivienda las que tienen 

por objeto procurar a sus asociados viviendas mediante la ayuda mutua y el 

esfuerzo propio”.  

El reglamento de la ley General de Asociaciones Cooperativas desde el 

artículo 90 al 97 regula la forma de administración y requisitos para 

adquirir una vivienda.  Este modelo define como cooperativa de 

vivienda por ayuda mutua las asociaciones que regidas por los 

principios del cooperativismo tienen por objeto principal, conducir a 

sus asociados a involucrarse activamente, por medio del sistema de 

ayuda mutua en la construcción de vivienda digna, adecuada y estable; 

bajo el régimen de propiedad colectiva.  

 

 

COOPERATIVISMO DE VIVIENDA POR AYUDA MUTUA  
 Es una herramienta de lucha por el suelo y la vivienda 

para los sectores pobres de El Salvador 

 Es un proyecto de vida que invita a hacer comunidad en 

el  marco de la verdadera convivencia  vecinal 

 Es una alternativa que mira más allá de la vivienda y en 

donde los pobres organizados  luchan por hacer valer  su 

derecho de forma permanente  

 Es una expresión de movimiento social alrededor del 

hábitat  y   vivienda digna. 
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El modelo de  cooperativismo de vivienda por ayuda mutua,  se 
fundamenta en los siguientes pilares sin los cuales es imposible hablar 
de cooperativismo de vivienda  

 
 1. AUTOGESTION 
 

La autogestión tiene como base de la 

democracia directa, es decir las 

socias y socios  de la cooperativa  

formulan  en forma directa  sus 

demandas  y generan  sus 

propuestas. Ellos mismos controlan 

todo el proceso de construcción de 

sus viviendas,  y luego el manejo de 

su comunidad. El traslado del 

conocimiento es necesario para el 

manejo de la empresa cooperativa de la mejor forma. Los asociados y asociadas se 

capacitan  en administración, cooperativismo, manejo de conflictos, equidad de género, 

construcción y mucho más. La autogestión forma no solamente constructores de 

vivienda, sino también constructores de democracia. Permite formar seres  críticos  y 

preparados  ara afrontar  los nuevos desafíos a los que se enfrenta la comunidad y 

cooperativa en sus conjunto. 

La autogestión es la máxima 

expresión de la participación 

ciudadana y es concebida como 

la concreción de la democracia 

en el funcionamiento de la 

organización y en la toma de 

decisiones.  
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El modelo cooperativista de vivienda por ayuda mutua entiende la autogestión,  como la 

participación activa de la población organizada en cooperativas de vivienda por ayuda 

mutua, en todas las fases del proceso: organización, gestión del proyecto de vivienda y 

convivencia.  

 

Durante el inicio de  la fase organizativa, el grupo gestor debe conducir a sus asociados 

en el conocimiento de los estatutos y métodos de trabajo colectivo, hasta obtener la 

legalización de la cooperativa. En la fase de gestión de proyectos, la organización 

cooperativista debe involucrarse en forma activa, en la obtención del terreno, 

formulación, hasta la ejecución del proyecto de vivienda, una vez obtenido el 

financiamiento necesario. En esta fase, la cooperativa se transforma en una empresa 

constructora que administra la ejecución del proyecto.  

 

En la convivencia en sus nuevos asentamientos, la organización conduce a los 

habitantes, hacia estadios más avanzados de desarrollo, procurando una convivencia 

armónica y pacífica; y la obtención de aquellos servicios sociales necesarios en beneficio 

de la colectividad, como clínicas, casas comunales, escuelas, guarderías, casas de 

ancianos, empresas productivas, etc. El mantenimiento del nuevo asentamiento es 

responsabilidad de la cooperativa.  

La autogestión se 

caracteriza por:   

 

 Democracia: Es la cooperativa la 

que toma las decisiones, no hay 

intervención de intermediarios que 

asuman la responsabilidad de 

decidir sobre sus asuntos 

importantes. 
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 Acción directa: Inicia cuando la cooperativa toma sus propias decisiones, pero 

sobre todo cuando son ellos los que se organizan y gestionan sus propios 

acuerdos.  

 Ayuda mutua: Implica desarrollar plenamente el concepto de solidaridad, como 

principio ético en el funcionamiento de todas las instancias de la cooperativa. 

 

 Extensión: Para que la autogestión sea aplicada como principio dentro de la 

cooperativa, también esta debe implementarse dentro de cada familia, en las 

diferentes estructuras de la cooperativa y en la comunidad en general. 

 

 Formación: Constante búsqueda del fortalecimiento organizativo, por el estudio y 

la actualización permanente. 

 

 Sustentabilidad: Los cambios en el hábitat y modelo de vida y sociedad,  deben 

ser permanentes y con una visión estratégica para el logro de los objetivos 

planteados por la cooperativa. 

2. LA PROPIEDAD COLECTIVA   
 

Un pilar importante  que 

impulsamos es la propiedad 

colectiva, con la cual un 

asociado y una asociada  no 

pueden vender ni alquilar   su 

vivienda, por ser 

precisamente propiedad de 
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la cooperativa. Pero esto de la  propiedad colectiva no es nuevo, ni propio del 

cooperativismo de vivienda, ya nuestros antepasados indígenas, antes de la venida de 

los españoles por el año de 1521,   la practicaban; tanto  es así que los españoles 

obtuvieron   la mayor ganancia y usufructo de la producción de cacao y bálsamo 

cultivado en las tierras colectivas  de los  indígenas. Para los indígenas la propiedad de 

la tierra era comunal, para tener acceso a ella era necesario ser miembro de la 

comunidad y siéndolo se tenía derecho al acceso de la tierra y todos sus beneficios. Para 

los indígenas el principal modo de producción esta basada en la agricultura y en  el valor 

de uso principalmente ,  la propiedad   era inalienable  e indivisible de la comunidad, es 

decir  que: todos los miembros de la comunidad tenían derecho de trabajar una   parte de 

la tierra comunal según sus necesidades, producían solo bienes   para su propio 

consumo (aunque una  pequeña  parte  que les sobraba la utilizaban para el  intercambio 

y el comercio  con otros pueblos, pero no era el objetivo principal).  

La apropiación de la tierra: era condición natural  de trabajo, instrumento primitivo 

y reserva de materias primas,  no era considerada  una mercancía para explotarla a más 

no poder. La propiedad de la tierra era mediada por su  pertenencia  a la  comunidad, 

quiere decir  que podían hacer uso de ella y gozar  de sus beneficios  en tanto mantenían  

una  relación de pertenencia  a su comunidad , colectivo , tribu o grupo como  un solo 

cuerpo orgánico. Como podemos observar al igual que en las comunidades indígenas,  

en las cooperativas de vivienda la propiedad colectiva tiene un valor fundamental. En 

caso de necesitar un asociado/a mudarse, renunciar a la cooperativa, fallecer, la 

cooperativa reintegra  la inversión  hecha  por la asociada o  asociado. esta es la 

coherencia  con el principio  de que la vivienda  es un derecho  humano  y no una 

mercancía , este derecho se usa  y se disfruta , pero sin someterlo luego  a   las reglas 

del mercado.   

Como principio, el asociado debe 

ser consciente de que la vivienda 

es un bien de uso por medio del 

cual se asegura el bienestar del 

grupo familiar y no una 
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mercancía sujeta a la especulación.   

En el modelo cooperativista, la propiedad de las viviendas es de la cooperativa y ésta 

hace un contrato de uso y goce con cada asociado; esto garantiza el uso de por vida de 

la vivienda por parte de la familia del asociado, pudiendo ser heredada de generación en 

generación. La propiedad colectiva se constituye en “un seguro de vivienda familiar” y 

contribuye a que el asociado no sea víctima de la especulación, ya que no puede 

alquilarla o enajenarla. 

El uso y goce de las viviendas es formalizado entre el asociado como usuario y la 

cooperativa como propietaria, por medio de un contrato cuya vigencia está determinada 

por la permanencia del asociado en la cooperativa. 

3. LA  AYUDA MUTUA  

 

Es un proceso social y constructivo que permite a hombres y mujeres participar en 

forma organizada y consciente  en  la construcción  de  obras  físicas.  

¿Por qué es un proceso social, la ayuda mutua? 

Porque permite la integración y 

convivencia de los participantes en 

forma  grupal, fortaleciendo sus 

capacidades y habilidades, también 

se  descubren potenciales liderazgos 

que servirán a la organización 

cooperativa en un futuro. 

 

 

 

 

¿Por qué es un proceso constructivo, la ayuda mutua? 
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Porque se capacita a los 

asociados y asociadas  en las 

tareas constructivas para la 

ejecución de la obra física, para 

la cual se ha organizado la 

cooperativa.  

 

La Ayuda Mutua consiste en el 

caso de  las cooperativas de 

vivienda en la construcción de 

los asentamientos 

cooperativistas, con la 

participación activa y solidaria de los asociados en equipos de trabajo, bajo la conducción 

de sus órganos de dirección. Con esta modalidad, todos los asociados/as ofrecen un 

número convenido de horas de trabajo, para la edificación de los asentamientos, sin 

preocuparse de su propia vivienda ya que éstas tendrán el mismo diseño, a partir 

del principio de igualdad 

cooperativista. 

Desde la formación de la 

cooperativa, durante la 

construcción  de las 

viviendas, y luego en el 

constante  proceso  de 

construcción  de su 

comunidad, las  asociadas  

y asociados contribuyen  

constantemente  con sus 

propio  tiempo y mano de obra. 

Al sustituir gran parte de la mano de 

obra contratada se  disminuyen 

sustancialmente  los costos , y las 

persona  acceden  a una vivienda  que  
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en cualquier  otra situación  hubiera sido  inalcanzable. La ayuda mutua  genera  

cohesión  en el colectivo  y crea valores de  solidaridad  e   igualdad.  

Según los Estatutos, las horas trabajadas por los asociados, tienen un valor económico 

que no debe superar el costo total del proyecto (incluyendo terreno y obras de 

infraestructura). El comité de trabajo o  el tesorero de la cooperativa calcula las 

horas trabajadas y las transfiere a la cuenta del capital social de cada asociado/a. 

Las horas trabajadas por cada asociado entran a formar parte del capital social de la 

cooperativa y son acumuladas en la cuenta individual de cada uno de ellos, quien tiene 

derecho a su devolución al salir de la cooperativa, sin embargo los criterios y porcentajes 

de devolución deben  ser acordados  por cada cooperativa.  

 

 

Practiquemos lo que hemos leído  
Encuentra las siguientes palabras ya sea en forma horizontal o vertical 

Pobreza 
Colectivo 
Tierra 
Hábitat 
Organizarse 

Democracia 
Estado 
Convivencia 
Participar 
Hacinar 

 
H D E M O C R A C I A 
Á E O T H I S O Y O E 
B P U O Á U M N R T S 
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I P O B R E Z A V I T 
T I G R I C I Ò N E A 
A J E O T O G C A R D 
T H A C I N A R J R O 
C O N S T J O R F A T 
P A R T I C I P A R H 
C O L E C T I V O A R 
O R G A N I Z A R S E 
C O N V I V E N C I A 

 
 
Dialoguemos en grupo sobre lo que hemos comprendido de las palabras 
encontradas.  
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MARCO LEGAL Y 
NORMATIVO DEL MODELO 
 

 

Es de primordial importancia contar con 

un conjunto de normas que ofrezcan 

sustento legal a las organizaciones 

cooperativas de vivienda por ayuda 

mutua, tanto para su legalización como 

para las gestiones que éstas deban 

realizar. También es necesario contar 

con leyes y reglamentos que regulen el 

funcionamiento de las organizaciones 

cooperativas.  El proceso legal que 

deben seguir las cooperativas es el 

siguiente: 

 

LEGALIZACIÓN DE LA COOPERATIVA 
 
La primera actividad que un grupo de familias 

organizadas en cooperativas de vivienda por ayuda 

mutua debe desarrollar, es la legalización de la 

cooperativa de vivienda, para lo cual es necesaria la 

existencia de un EAT ( Equipo de Asistencia Técnica) 

institución que ofrezca al grupo de familias interesadas, 

asesoria jurídica en los siguientes campos: La 

elaboración de los Estatutos, la celebración de la 

Asamblea General Constitutiva y la redacción del Acta de Constitución correspondiente y 

la obtención de la Personería Jurídica, todo este proceso ya se encuentra contemplado 

en la Ley General de Asociaciones Cooperativas y su Reglamento. 

4 
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CONDICIONES PARA ASOCIARSE A UNA 

COOPERATIVA DE VIVIENDA 

 

Según la Ley General de Asociaciones 

Cooperativas de El Salvador y su Reglamento de 

fecha 20 de agosto de 1986, las condiciones para 

ser asociado en una cooperativa son las siguientes: 

 Ser salvadoreño por nacimiento 

 Ser mayor de dieciocho años 

 No poseer vivienda u otros bienes 

inmuebles (presentar carencia de bienes).  

 Estar dispuesto a trabajar  en la ayuda mutua  

HAGAMOS ENTRE TODOS(AS) UN LISTADO  DE   
CAUSAS POR LAS QUE NO PODEMOS ACCESAR A 
UNA VIVIENDA  Y HÀBITAT DIGNO. 
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EL PROCESO ORGANIZATIVO 
DEL MODELO 

 
Para organizarse en una cooperativa de vivienda por ayuda mutua, el grupo de familias 
debe recorrer las siguientes fases:  
 

1. FASE DE FORMACIÒN 
 

Sensibilización: Se trata de 

hacer que aquellas familias que buscan 

resolver un problema sentido y 

generalizado, tomen conciencia de la 

necesidad de organizarse para resolver 

colectivamente su problemática del 

hábitat. Si las familias no se conocen, 

éste es el momento para que vayan 

socializando, para lo cual es necesario 

invertir tiempo en el conocimiento 

personal.  

En esta etapa de sensibilización es 

fundamental que las familias  adquieran conciencia   de su situación, cuestionarse 

críticamente por que no tienen acceso a una vivienda y hábitat digno, cuáles son  las  

causas de la pobreza, que históricamente los   han llevado a esta situación, cuál es la 

problemática  de la situación de vivienda en el país y sobre todo del por qué nunca han 

podido  acceder a la tierra y en manos de quienes ha estado siempre.  

Identificación de liderazgos natos: Es importante que los mismos 

pobladores identifiquen aquellas personas que tienen cualidades de liderazgo, don de 

mando;  espíritu concertador, facilidad de palabra y cuenten con valores de honestidad y 

servicio. 

5 
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Divulgación: Habiendo decidido sobre el modelo organizativo a seguir, se debe 

divulgar el mensaje de apertura y puertas 

abiertas de la comunidad para la formación de 

LA COOPERATIVA. Implica actividades como 

identificación de la población meta, desarrollo de 

charlas de Concientización, visitas a familias 

afectadas, publicación de información, hojas 

volantes etc. 

 

Movilización: Esta implica haber 

asumido la decisión de que el cooperativismo es el modelo de organización efectiva para 

la búsqueda de solución a los problemas sentidos. Lo que permite dar el salto cualitativo 

ya que es la cooperativa de vivienda por ayuda mutua lo que conviene a la organización.  

Es en esta fase donde se organiza el comité gestor ,  coordinaciones internas con 

líderes, con organizaciones (FUNDASAL y otras cooperativas), se presenta información 

sobre situaciones de vivienda, puesta 

en común de los problemas sentidos de 

vivienda, charlas informativas, 

pequeñas capacitaciones, Intercambios, 

etc. 

Organización: Implica una 

serie de pasos que permitirán la 

consolidación de la cooperativa: 

 Nómina de socios / as. 

 Diseño y aprobación estatutaria y de reglamentos internos. 

 Constitución de la cooperativa  

 Elección de los órganos de dirección: Consejo de administración, Junta de 

Vigilancia, Comité de educación y otros comités que van surgiendo de acuerdo a 

las necesidades de la cooperativa. 

 Obtención de la personalidad jurídica  
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 Búsqueda y Selección de lugar (terreno) 

 Capacitación 

 

 

 

 

2. FASE DE GESTIÓN DEL SUELO Y DISEÑO DEL 

PROYECTO  

 

El grupo cooperativo ya definido, 

contando con asesoría y asistencia 

técnica del  EAT, (Equipo de 

Asistencia Técnica) enfoca el 

proceso de capacitarse a  

formulación del proyecto y gestión 

del préstamo para la ejecución del 

proyecto, que incluye la compra de 

terreno y la construcción de las 

viviendas bajo el sistema de ayuda 

mutua.  

 

Diseño Participativo del  Proyecto: 

 Es la participación e involucramiento que tienen los cooperativistas conjuntamente con 

los Técnicos en la definición de espacios que conforman el diseño de la vivienda y todas 

las áreas complementarias a ella, con el  fin de lograr complejos habitacionales de 

calidad con espacios adecuados y funcionales acorde a sus necesidades dentro de su 

vivienda y en su entorno. 

 

3. FASE DE LA PRE-OBRA  
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Teniendo identificado y adquirido el terreno donde se construirán las viviendas, se 

comenzará a construir pequeñas obras de saneamiento, preparación del terreno, salón 

comunal, etc., que a su vez son aprovechadas para la práctica del trabajo bajo el sistema 

de ayuda mutua que posteriormente será la base de la ejecución de las viviendas. 

Puede definirse la preobra como  el ensayo, entrenamiento previo  de lo que lo  vendrá 

después que será la obra. 

La preobra permite conocer  a  la  gente, para saber para que es mas apto una persona 

en términos organizativos y constructivos  

 

El  VALOR SOCIAL DE   LA  PRE-OBRA   

 

 Consolida  más el 

amor a lo trabajado. 

 Integra  al grupo por un 

esfuerzo común. 

 Demuestra  las   

capacidades de los 

asociados y asociadas  

 Elimina la creencia de 

que las mujeres no 

pueden realizar este 

tipo de trabajo. 

 Permite consolidar la 

voluntad  de unir esfuerzos  y de construir  con las propias manos 

 Organiza a los cooperativistas  en torno a un objetivo común  y concreto  

 Permite hacer  la experiencia de  ayuda mutua  y aprender  mucho sobre lo que es 

una obra 

La  preobra tiene 2 aspectos fundamentales que no se deben de olvidar 

 

1. Pone  apunto  la organización de la  cooperativa  

2. Obtener un avance que posibilite haber ensayado errores  
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Poner a punto la organización de la cooperativa significa que, se ensaya como funcionará 

en la obra con la organización de todos los comités, las coordinaciones, la relación con el 

EAT, se descubren los aciertos y errores, se prepara a la gente pero  no es para 

cansarse. Y obtener un avance en cuanto a haber ensayado errores  se  refiere a  

conocer  los posibles  errores que pueden suscitarse en ele desarrollo de la obra. 

 

 

4. FASE DE LA OBRA 

 

Para la implementación de la obra a través de la ayuda mutua, en el proceso 

constructivo, la cooperativa se organiza preferentemente en los siguientes comités: Obra, 

Trabajo y Compras. Los tres comités deben  de  estar siempre bien coordinados  e 

interrelacionados entre si, veamos el siguiente esquema  para mejor comprensión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. El comité de Obra  

Trabajo 

 
Compra

s 

Obra 
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Tiene como responsabilidad fundamental lograr el cumplimiento del cronograma de 

ejecución del proyecto y prevenir atrasos en la ejecución del mismo. Trabajando junto al 

personal encargado de la obra, el Comité se encarga de distribuir las funciones y tareas 

en cada equipo, dependiendo de las características, potencialidades y habilidades de 

cada asociado o asociada; y dar seguimiento a los avances y prevenir dificultades en el 

avance de la programación del proyecto.  Este comité coordina directamente con el 

arquitecto del EAT (Equipo de Asistencia Técnica)  y el maestro de obra.  

 

El comité de Trabajo es el encargado de administrar la ayuda mutua. Contabiliza las 

horas de trabajo de cada asociado, a partir de 

un convenio de ayuda mutua; determina con 

cada asociado cómo y cuando van a cumplir el 

compromiso de al menos 24 horas por 

semana, según la disponibilidad de tiempo de 

cada uno; mide la productividad del trabajo de 

cada asociado, supervisando y promoviendo 

una participación disciplinada y eficiente en las 

labores constructivas. Busca los correctivos en 

caso de atrasos de algún asociado. Este 

comité debe  coordinar constantemente con el 

promotor  o promotora social del EAT. 

 

El comité de Compras es el responsable 

de cubrir los requerimientos de materiales y 

herramientas en los tiempos previstos y 

según las especificaciones técnicas, según 

el programa de suministros; para satisfacer 

las demandas  del proceso de ejecución del 

proyecto, procurando hacer un uso racional 

de los fondos recibidos. El comité de 

compras realiza las cotizaciones, evalúa 

ofertas y conviene adquirir productos de calidad a los mejores precios del mercado; bajo 
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la supervisión y aprobación de los órganos de dirección de la cooperativa. La función del 

comité de compras termina, con el seguimiento a las órdenes de compras contratadas, 

asegurándose que los suministros sean colocados por los proveedores en los sitios 

seleccionados, para el acopio de los mismos. Este comité debe coordinara 

constantemente con  el  técnico administrativo del EAT. 

 

 

 

5. FASE DE CONVIVENCIA  

 

La convivencia se entiende 

como  las diferentes acciones 

de interrelación que se  dan 

entre todos los asociados y 

asociadas de la cooperativa. 

Una vez las familias están 

habitando sus viviendas, se 

buscará consolidar el trabajo 

cooperativo y que la misma 

continúe con la gestión y 

habilitación de requerimientos 

de infraestructura necesarios y 

con la autoformación 

cooperativista y la búsqueda de la réplica del modelo.  

Es importante destacar que, en 

cada fase, la estructura 

organizativa de la cooperativa 

no cambia, sino que se amplía, 

según las necesidades que 

presenta dicha fase;  aprender 

a convivir  en cooperativa  sin 
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duda no se hace de  la noche  a  la mañana, sin embargo tenemos toda la vida  para 

enseñar y aprender. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEAMOS Y COMPLETEMOS.  
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1. ¿Qué entendemos por  cooperativismo vivienda por ayuda 
mutua? 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
 
 
2. ¿Cuáles  son los pilares del modelo de cooperativismo de 

vivienda por ayuda mutua? 
 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

3. ¿Cuáles son los pasos para organizar una cooperativa de 
vivienda por ayuda mutua?  
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________   

 
4. ¿Qué es déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda? 

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 

 
5. ¿Qué entendemos por  propiedad colectiva 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
 
 

         
      
 

6. ¿Qué ha comprendido  por división del trabajo? 
 

     
 
    7.  En que  régimen se da la ________________________ del   
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 Vivienda 
 Democracia 
 Hacinamiento 
 Convivencia 
 Autogestión 

 
 
 

TAREA  

INVESTIGUEMOS POR NUESTRA CUENTA EL SIGNIFICADO DE 
LAS SIGUIENTES PALABRAS Y ESCRIBAMOSLAS. 
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AUMENTEMOS 

NUESTROS 
CONOCIMIENTOS. 
 
 
Pobreza: La pobreza es la incapacidad de las personas,  para satisfacer  sus 

necesidades  básicas  a partir  de sus ingresos. Estas  necesidades  se pueden  agrupar 
en una canasta  de bienes y servicios. 
 

 
1. Vivienda: 
_________________________________________
_________________________________________ 

 
2. Democracia:    
   _______________________________________ 

_______________________________________ 
                       

3.  Hacinamiento:  
       ______________________________________ 

______________________________________ 
        

4.  Convivencia:  
       ______________________________________ 

______________________________________ 
 
5. Autogestión:  

       ______________________________________ 
______________________________________ 
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Estado: Es la organización Jurídica de una sociedad  cuyos componentes 

característicos  son territorio, pueblo y soberanía. 
 

Oligarquía: Gobierno dominado por los ricos 

 

Constitución: Ley fundamental de una nación 

 

Hacinar: Amontonar, acumular o juntar sin orden 

 

Pobreza extrema o absoluta: Es la incapacidad en la que se encuentran  

todas  aquellas familias, que no pueden  adquirir  ni siquiera  los alimentos mínimos para  
sobrevivir.  
 

Cooperativismo: es una forma organizada y sistematizada en donde grupos de 

personas aplican principios y valores, para satisfacer sus necesidades económicas, 
sociales y culturales. 
 

Hábitat: Conjunto de elementos naturales, sociales y culturales indispensables para la 

vida y convivencia humana. Incluye vivienda, medio ambiente, redes de comunicación y 
redes sociales. 
 

Hábitat digno: Ambiente seguro, limpio y libre de contaminación y riesgo para la 

vida humana, en armonía con los demás y la naturaleza, que garantice, además, buenas 
relaciones humanas. 
 

Vivienda Digna: Es aquella vivienda  que es  segura y saludable. Segura contra los 

fenómenos  de la naturaleza  y  saludable porque debe  de  garantizar  la salud de 
quienes la habitan. 
 

Organizarse: Es  la unión con otras  personas  para realizar  acciones  comunes    

para  lograr   objetivos comunes.  
 


