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La CARTA URBANA es una publicación de FUNDASAL cuyo
objetivo es plantear a la comunidad nacional e internacional la
posición y experiencias de la Institución (opiniones, críticas, proposiciones, etc.) sobre las cuestiones más relevantes del hábitat
popular del país.

1.0 INTRODUCCIÓN
Uno de los objetivos transformadores del Modelo de Cooperativismo de Vivienda por Ayuda
Mutua (CVAM), impulsado por la Unidad Ejecutora de Cooperativismo de Vivienda por Ayuda
Mutua (UE-CVAM) de FUNDASAL en El Salvador y otros países de la región mesoamericana1,
es la creación de comunidades con condiciones
físicas y socioeconómicas que favorezcan relaciones sociales inclusivas y horizontales, basadas en la práctica del respeto mutuo, y que
fomenten el involucramiento de todas las personas en pro del crecimiento colectivo. Todas las
utopías, como el proyecto de vida que acaba de
ser descrito, están hechas para que quienes
sueñan con ellas comiencen a idear y trabajar
por concretar alternativas en las que toda persona puede ser parte y aportar a la construcción
de sociedades más justas, en la que cada quien
goce por igual de sus derechos humanos. El
proyecto de vida que las familias buscan hacer
realidad a través de la lucha política, la herramienta de la organización y el trabajo autogestionario que emana del cooperativismo de vivienda, contempla todo lo anterior y, como equi-

po promotor del Modelo, FUNDASAL ha comprendido que en este “horizonte en construcción”, la niñez y juventud deben jugar un papel
clave, puesto que representan al 55 % de la
población total en el país. Sin embargo, todavía
hay mucho trabajo por hacer para lograr que la
niñez y la juventud integrante de las familias
cooperativistas identifiquen elementos de pertenencia en el movimiento y se involucren en sus
actividades. En este proceso, FUNDASAL ha
retomado la tarea de comenzar, con pequeñas
iniciativas pioneras, un trabajo educativo más
especializado que aborde las necesidades de
formación de la población infanto-juvenil de las
cooperativas de vivienda, con el fin de que niños, niñas y jóvenes desarrollen capacidades
organizativas basadas en la práctica de los
valores y principios cooperativistas, adquieran
conciencia sobre las implicaciones del proyecto
de vida y lucha del cooperativismo, y descifren
cómo pueden caber sus ideales, sueños y perspectivas de crecimiento y aprendizaje en el
marco del desarrollo del movimiento cooperativista de vivienda.

2.0 DERECHOS DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD:
¿AGENTES DE CAMBIO EN POTENCIA?
En la Convención sobre los Derechos del Niño,
aprobada como tratado internacional en 1989 y

piedra angular del trabajo del Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por

1 La UE-CVAM desarrolla su trabajo por la promoción y consolidación del Modelo CVAM, fundamentalmente, en El Salvador. Sin embargo, en años más recientes, su rol de equipo de asesoría y capacitación técnica a las cooperativas de vivienda se ha expandido a otros países de la región, principalmente Nicaragua, Guatemala, Honduras y México.
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5.0 CONCLUSIONES
La niñez y las juventudes de las cooperativas de
vivienda son esos pequeños semilleros de base,
liderazgo y dirigencia que el cooperativismo de
vivienda necesita hoy, mañana y pasado mañana para mantenerse en pie y prosperar de manera indetenible, renovada.
En El Salvador en general, la urgencia de desarrollar procesos educativos en esta dirección
también emerge de todo un contexto de riesgo
social que envuelve a la niñez y juventud socialmente estigmatizada con quienes se vuelve
impostergable la necesidad de forjar conciencias y capacidades de resiliencia social a un
entorno estructuralmente hostil a su integridad,
excluyente, desigual y violento en relación a sus
derechos. Las cooperativas han comprendido
con mayor profundidad esta problemática y uno
de los impactos más importantes de estas iniciativas ha sido el despertar que han tenido
educadores y educadoras sobre la pertinencia
de, primero, reactivar su trabajo con la niñez y
juventud cooperativa de cara a su formación
permanente en los valores del cooperativismo y,
segundo, de adecuarse metodológicamente
para que los canales de participación y democracia directa dentro de las cooperativas y organizaciones se abran efectivamente a escuchar y
hacer eco de las voces de la población infantojuvenil. Mientras las cooperativas crezcan en
este sentido, integrando a todas las personas
que conformen los grupos familiares en proyectos colectivos, su fortaleza organizativa desde
las bases será mayor, pues se estarán sentando las bases de la conciencia política y el relevo
de liderazgos del movimiento cooperativista,
tanto del presente como del futuro.

Aun así, es preciso admitir que todavía hay
mucho camino por recorrer en esta vía. La experiencia de FUNDASAL en trabajo con juventud esboza claramente una premisa fundamental: hacerse de una voz o una presencia con
poder de influencia y decisión para jóvenes,
niños y niñas, en una sociedad predominantemente adultocéntrica como la salvadoreña, es
importante. El sentirse incluidos a temprana
edad en procesos que inciden en su entorno o
en la calidad de su vida, de la de sus familias o
en su convivencia con los/as demás, les empodera y forja como practicantes de un esquema
de valores que luego les ayudará a moldear sus
proyectos de vida a futuro; proyectos que, se
espera, estén en línea con las apuestas de
desarrollo sociopolítico y comunitario de cada
cooperativa y el movimiento como un todo.
En esta búsqueda del yo y del quién quiero
llegar a ser, por parte de cada niño/a y joven
que crece en una cooperativa, está de por medio la identidad cooperativa y la necesidad de
actuar en respuesta de lo que el movimiento,
como sujeto histórico de transformación social,
requiere de las futuras generaciones. Es en este
caminar que un trabajo educativo y de base
enfocado en la atención de las necesidades de
formación de la niñez y la juventud dentro del
cooperativismo, que promueva el involucramiento de sus habilidades, conocimientos, pensares
y sentires en el desarrollo comunitario, puede
ser la única forma de garantizar que las nuevas
generaciones se conviertan en esos liderazgos
que el movimiento cooperativista de vivienda
necesitará en el futuro.
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sus siglas en inglés), se encuentran estipulados
claramente los derechos de la niñez y la juventud, los cuales son de obligatorio cumplimiento
para los Estados signatarios de la Convención2.
Entre ellos, se encuentra El Salvador. Entre los
derechos fundamentales de los que deben gozar estos sectores poblacionales, según dicha
Convención, están el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo de su integridad física e identidad en el abrigo de un seno familiar –
toda vez que no actúe en detrimento de los
intereses superiores de la población infantojuvenil–, a que su opinión sea considerada en
todos los asuntos que le afecten, a ser protegido de todo tipo de violencia o agresión a nivel
físico o mental, a la salud, un nivel de vida que
asegure su acceso a vivienda adecuada, a la
educación y al disfrute de tiempos para esparcimiento y diversión de carácter artística o cultural, por retomar algunos. A nivel nacional, hay
instrumental jurídico y de política pública que se
apega al cumplimiento de dicha Convención: la
Ley General de Juventud (LGJ) y la Ley de
Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia (LEPINA), que son las que describen a detalle los derechos de la población infanto-juvenil
salvadoreña y crean, a su vez, la institucionalidad que se encargará de velar por su aplicación, el Instituto Nacional de la Juventud
(INJUVE), el Consejo Nacional de la Niñez y la
Adolescencia (CONNA) y el Sistema Nacional
de Protección Integral de la Niñez y de
la Adolescencia.
Dentro de todo ese cuerpo jurídico de respaldo
a los derechos de la niñez y la juventud, la LEPINA destaca el rol primario y fundamental de la

familia como entidad garante de los mismos, así
como también recoge la defensa de su derecho
a la salud primaria y familiar, a un nivel de vida
digno que incluya una vivienda segura con servicios básicos, a un medioambiente sano, a la
educación y la cultura, a la recreación y el esparcimiento –que fortalezcan “valores de solidaridad, tolerancia, identidad cultural y conservación del ambiente”– en espacios creados específicamente para ello, a expresarse, tener voz y
voto en relación al ejercicio de sus derechos, a
la información, a reunirse y asociarse libremente3. La LGJ, además de reconocer la pertinencia
de los derechos socioeconómicos, políticos y
culturales que también aplican para la niñez,
establece que la juventud salvadoreña también
tiene derecho al goce y ejercicio de su ciudadanía, a la participación política y democrática, a
vivir en un entorno libre de violencia4. Entonces,
mientras que ambos instrumentos definen a la
niñez y juventud como población sujeta de derechos y deberes, la LEPINA exige que la sociedad en general (primordialmente familiares e
instituciones estatales) sea un actor garante de
los derechos de la niñez y adolescentes cuando
la LGJ, por su lado, establece que tanto familia
y Estado deben ser entes facilitadores de medios y política pública a favor del goce de sus
derechos y de su desarrollo pleno dentro de la
sociedad, con mucha mayor autonomía de decisión y poder de ejercer derechos políticos.
Ahora bien, ¿cuáles son los marcos referenciales de acción que entrelazan el cumplimiento de
los derechos de la niñez y juventud, así reconocidos internacionalmente, con las agendas globales relacionadas al tema de la vivienda y el

2 UNICEF, Convención de los Derechos del Niño, 1990. Disponible en: https://www.unicef.org/argentina/spanish/7.Convencionsobrelosderechos.pdf
3 LEPINA, 2009: art. 30, 35, 81, 90, 91, 93 – 95, 99 y 100. Disponible en: http://www.asamblea.gob.sv/eparlamento/indicelegislativo/buscador-de-documentos-legislativos/ley-de-proteccion-integral-de-la-ninez-y-adolecencia
4 LGJ, 2011: art. 9. Disponible en: http://www.asamblea.gob.sv/eparlamento/indice-legislativo/buscador-de-documentoslegislativos/ley-general-de-juventud
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Niños y niñas participando en la pintura del mural en el complejo habitacional ACOVIVAMSE y en las
jornadas evaluativas de los recorridos al Tin Marín.

construyendo en sus comunidades derivó, a su
vez, en espacios propicios para que representantes de los Comités de Educación pudieran
fortalecer su trabajo de cara a la integración
intergeneracional en las comunidades cooperativas.
Tras ambos proyectos, la UE-CVAM ha evidenciado una serie de impactos que convendría
destacar en este punto. Los recorridos para
refuerzo de aprendizajes de una manera muy
distinta a la tradicional fueron una prueba contundente para la niñez, educadores y educadoras de las cooperativas que es posible conducir
procesos educativos que motiven a las generaciones más jóvenes a divertirse mientras aprenden y fortalecen la reflexión y práctica de los
valores cooperativos, una de las principales
apuestas del movimiento cooperativista para
garantizar la sostenibilidad de sus proyectos de
vida comunitaria en manos de cooperativistas –
o sus aliados/as– del mañana. La niñez también
mejoró la disciplina de su participación en las
actividades y crearon lazos de amistad y cooperación con niños/as de diferentes cooperativas,
contribuyendo así a una identificación identitaria
temprana en el cooperativismo que han señalado como importante, ya que eventualmente

tendrán que convivir en colectivo “cuando tengamos la casa”, en palabras de una adolescente participante quien, con 13 años, ya se reconoce como parte de ACOVIAMFU, una de las
cooperativas del CHSS que aún no ha construido, y milita en el Comité de Jóvenes de FESCOVAM.
La iniciativa de muralismo con 3 de las cooperativas que actualmente están en etapa de convivencia, por su lado, también generó un espacio
creativo en el que la población infanto-juvenil,
partiendo de la lluvia de ideas para el diseño del
modelo, estuvieron involucrados/as desde el
inicio, lo que facilitó una participación mucho
más entusiasta, responsable y constante con el
proceso de dibujo, pintura y los murales resultantes. Cooperativistas educadores y educadoras y generaciones más jóvenes tuvieron, nuevamente, la oportunidad de compartir a favor de
una mayor integración comunitaria en razón de
un mutuo reconocimiento de todo el trabajo
desarrollado por cooperativistas en el proceso
de la construcción y lucha por el derecho a una
vivienda adecuada, así como de aporte que
pueden generar jóvenes, niños y niñas al desarrollo comunitario de las cooperativas.
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hábitat? En la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo
Urbano Sostenible, denominada Hábitat III, que
tuvo lugar el pasado mes de octubre en Quito,
Ecuador, fue firmada la Nueva Agenda Urbana
(NAU)5 por todos los Estados participantes,
entre los cuales también está el salvadoreño.
Con esto, El Salvador reconoció la importancia
de asumir compromisos relacionados con promover un enfoque más inclusivo y participativo
en la planeación y ordenamiento del desarrollo
urbano, así como en la producción y gestión de
vivienda adecuada para toda la población. Este
lineamiento propone que, durante la elaboración
e implementación de políticas urbanas y territoriales, se tenga en cuenta a participantes de
todas las edades y géneros. Según esta Agenda, los Estados deben velar por que existan
espacios y mecanismos propicios para que
todos los sectores de la sociedad presenten sus
demandas y propuestas en estos procesos
transformadores. Esto implicaría que los Estados diseñen nuevas formas de extraer y canalizar aportes de los diferentes sectores poblacionales “desde abajo hacia arriba”, creando modalidades amplias y abiertas de consulta, acción, cooperación y co-responsabilidad multiactoral. Todas estas estipulaciones se encuentran muy vinculadas con el cumplimiento de
múltiples derechos reconocidos por la LEPINA y
la LGJ para la niñez y juventud, respectivamente. No obstante, antes de que la NAU fuera
finalmente avalada y firmada por los Estados
participantes, organizaciones representativas de
la población infanto-juvenil, desde su propia
voz, ya ponían en evidencia la necesidad de
que los procesos constructores de territorios y
ciudadanías, para ser verdaderamente inclusivos y sustentables, partieran de un pensar y
accionar en conjunto con la población, de poner

Art. 20, LEPINA:
«El derecho a un nivel de vida digno y adecuado es esencial para un desarrollo integral
desde la concepción. Este derecho comprende: (…) b) Vivienda digna, segura e higiénica, con servicios públicos esenciales como
agua potable, alcantarillado y energía eléctrica; (…)»
Art. 9, LGJ:
«La población joven gozará de los siguientes
derechos: (…) u) Derecho a tener una
vivienda digna y de calidad que les permita
desarrollar su proyecto de vida y sus
relaciones de familia y comunidad. (…)»

la satisfacción de necesidades y derechos de
sus grupos más vulnerables en la base de todo
espacio y relación social; a ser empujado por
los sectores populares, en toda su diversidad
genérica, social, étnica e intergeneracional, en
su rol de agente transformador de la sociedad.
Las organizaciones sociales han señalado por
décadas la irrelevancia que el Estado salvadoreño ha otorgado históricamente a la necesidad
de fomentar una participación realmente activa
y propositiva de la población en los procesos de
política pública y, más específicamente, en los
relacionados con la planificación y desarrollo de
ciudades habitables para toda la población.
Dentro de estos procesos, niños, niñas y jóvenes constituyen grupos especialmente excluidos, envueltos en un contexto de vulnerabilidad
y estigmatización que dificulta el cumplimiento
de sus derechos y el desarrollo pleno de sus
capacidades, restringiéndoles la posibilidad de
exigir una mejor calidad de vida y ganar mayor
presencia política en procesos que les conciernen. Para revertir esta tendencia, se vuelve
necesario modificar enfoques metodológicos de
trabajo de parte de las autoridades y actores

5 ONU-HÁBITAT, Nueva Agenda Urbana, 2016. Disponible en: https://habitat3.org/the-new-urban-agenda
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En este proyecto participaron alrededor de 200
niños y niñas provenientes de 52 comunidades
en los que FUNDASAL ha tenido presencia
mediante la ejecución de programas de mejoramiento barrial integral y de las familias que integran 12 cooperativas del CHSS. Aparte de
acompañar los recorridos al Tin Marín, la UECVAM también facilitó talleres con la niñez participante sobre la puesta en práctica de valores
aprendidos y la importancia de la amistad, los
cuales partieron de que la niñez expresara, con
sus propias palabras y formas de expresión
artística, qué significaba cada valor y su práctica
para cada quien. Luego todos y todas expusieron sus opiniones y creaciones con el resto del
grupo. En paralelo, se contó con el acompañamiento de cooperativistas con roles y funciones

Jóvenes participando en la pintura del
mural en la cooperativa 13 de Enero.

de las personas educadoras en cada una de las
cooperativas participantes, principalmente integrantes de los respectivos Comités de Educación. Con cooperativistas educadores y educadoras se desarrolló un proceso de asesoría que
promoviera la importancia de impulsar un trabajo educativo y formativo más integral con la
niñez y juventud al interior de las cooperativas.
Con el proyecto de muralismo, financiado por
We Effect, la población participante se redujo a
53 niños/as y jóvenes integrantes de familias
cooperativistas en convivencia, asociadas a
ACOVICHSS, ACOVIVAMSE –ambas cooperativas de vivienda del CHSS– y la 13 de Enero –
ubicada en el área periurbana del municipio de
La Libertad–. También participaron 13 cooperativistas, en su mayoría mujeres, integrantes de
los Comités de Educación. Su objetivo principal
era el de crear un espacio de integración y convivencia intergeneracional mediante la conducción de una experiencia artística colectiva.
En octubre de 2016 inició este proyecto con la
facilitación de talleres de lluvia de ideas, dibujo
y pintura en los que participaron abiertamente
tanto niñez y juventud como cooperativistas
como educadores y educadoras. Se contó también con el apoyo de un pintor salvadoreño de
amplio reconocimiento para concretar las distintas ideas resultantes en el diseño de los murales, que abarcan diferentes alusiones artísticas
al espíritu de paz, convivencia, trabajo en equipo, cooperación, ayuda mutua y solidaridad que
el modelo cooperativista promueve al interior de
las relaciones entre pares y que, de múltiples
maneras, las familias participantes han practicado a lo largo de su vivencia como cooperativistas. El ejercicio de representación creativa, a
través del dibujo y la pintura, de los valores que
cooperativistas de todas las edades han venido

5

3.0 LA NIÑEZ Y JUVENTUD
EN EL PROYECTO DE VIDA COOPERATIVISTA

A la izquierda, un niño lee al interior de una vivienda de un mesón en el Centro Histórico de San Salvador (CHSS). Las familias
se organizan en cooperativas en la búsqueda de superar estas condiciones. A la derecha, un niño y una niña posan sonrientes
en un cuarto de su vivienda, parte del complejo habitacional El Renacer de la cooperativa ACOVICHSS, en el CHSS.

La visión de desarrollo socioeconómico, político
y cultural del Modelo CVAM le apuesta a elevar
la calidad de vida de las familias cooperativistas
a través de la producción autogestionaria de
proyectos colectivos de vivienda. La vivienda
que construyen las cooperativas proviene de
facilitar el desarrollo de capacidades en asociados, asociadas y grupos familiares para que
cada quien se involucre en procesos colectivos
de diseño, gestión, construcción, cuido y mantenimiento de proyectos habitacionales y hasta
urbanísticos que trasciendan de la mera necesidad de contar con un techo y paredes para
proteger una familia de la intemperie. Estas
viviendas, a través de metodologías participativas de diseño y de trabajo por ayuda mutua
(“aprender haciendo”), serán imaginadas por
sus mismos habitantes, considerando las nece-

sidades de todas las personas por igual. Según
lo anterior, el proyecto de vida cooperativista,
anclado en un recorrido compartido de lucha por
hacer realidad el derecho a la vivienda, se vuelve una forma de resistencia popular ante situaciones de exclusión y precarización predominantes en las sociedades capitalistas, como la
salvadoreña, y por ello constituye una alternativa al alcance de las familias de más escasos
recursos. La población infanto-juvenil más vulnerada en relación al cumplimiento de sus derechos también forma parte de estos hogares, que
además conforman la mayoría histórica del
déficit habitacional en el país, la región y toda
Centroamérica. El proyecto de vida del movimiento cooperativista de vivienda en el país —
que se construye a través de su vivencia y lucha
diaria— promueve lo siguiente en relación al
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proyectos sociopolíticos cooperativistas no solo
desde el trabajo de base, sino también del ejercicio del liderazgo político.
Desde la UE-CVAM, la pertinencia de desarrollar un enfoque y herramientas metodológicas
para la atención de las necesidades de la niñez
y juventud cooperativista, en función de la consolidación y sostenibilidad del movimiento, condujo a que, desde el año 2015, el trabajo a realizar en una serie de proyectos incluyera innovaciones de carácter metodológico, en los resultados a obtener y los impactos de desarrollo a los
cuales contribuir. Un proyecto de refuerzo de
aprendizajes en convenio con el Museo de los
Niños “Tin Marín” y otro de muralismo con 3
cooperativas en etapa de convivencia fueron
retomados con este fin.
En coordinación con el Museo de los Niños “Tín
Marín”, se realizaron recorridos temáticos en los
que participó la niñez cooperativista del CHSS,
con el fin de reforzar aprendizajes de manera
lúdica. Además, el proyecto buscaba facilitar el
acceso a procesos educativos no formales,
alternativos, que fomentaran el amor por el
aprendizaje de manera lúdica, recurriendo al
juego y al esparcimiento, bajo la premisa de
“aprender a divertirse y divertirse aprendiendo”,
y fomentando la práctica de valores como el
compañerismo, el respeto mutuo y la solidaridad. Los recorridos al Museo actuaron como un
recurso estimulante de la creatividad y el entusiasmo por el aprendizaje –o re-aprendizaje– a
través de la experimentación y de la vivencia
que proviene de aprender en colectivo sin el
objetivo de ser calificado por resultados individuales o por la cantidad / calidad de repetir
conocimientos retenidos. Ya que el objetivo del
proyecto era obtener la participación de niños y
niñas en condiciones de riesgo social, la promo-

ción de valores positivos jugó un papel clave: es
preciso que la niñez que crece y se desarrolla
en situaciones complejas de vulnerabilidad socioeconómica interiorice y moldee comportamientos, acciones y relaciones interpersonales
aplicando valores de este tipo. De esta forma es
posible contribuir a la construcción de relaciones de sana convivencia entre pares que pueda
sustituir, desde el interior de las mismas comunidades, una cultura de violencia social que
predomina y afecta de manera diferenciada a la
población infanto-juvenil de más escasos recursos, habitantes de los barrios y comunidades
más precarizados, marginalizados y estigmatizados.

Niños y niñas junto a cooperativistas educadoras y
guías en recorridos al Tin Marín.

6
papel que deben jugar niñez, adolescentes y juventudes en el mismo:
 Desde la etapa de diseño de los proyectos habitacionales, las cooperativas deben tomar en cuenta
las voces de la niñez y juventud para que las viviendas y su entorno respondan a sus necesidades de
resguardo, salubridad, esparcimiento y sano desarrollo. Para ello, deberán trazarse metodologías de
diseño participativo que les permitan dialogar con niñez y juventud en esos términos. Junto a la experticia de la asesoría técnica, el ejercicio autogestionario de las cooperativas debe velar por la seguridad física de las viviendas, una buena infraestructura de servicios básicos y el acondicionamiento
ideal de sus espacios para erradicar el hacinamiento y garantizar progresividad.
 Durante la construcción de las viviendas, el trabajo por ayuda mutua representa una invaluable oportunidad para que jóvenes mayores de 18 años participen de manera directa, junto a las personas
asociadas, en el trabajo colectivo. Sin embargo, cuando hay personas asociadas que son jefas de
hogar, con niños o niñas menores de edad que no pueden dejar tan fácilmente bajo el cuido de otras
personas, la cooperativa decide apoyarles mediante la creación de un espacio para la atención de la
niñez, gestionado por el Comité de Educación con actividades lúdicas y de refuerzo educativo.
 El pilar de la propiedad colectiva protege el derecho humano a la vivienda de una familia en concreto,
para las generaciones presentes y futuras, evitando la especulación. Si una familia asociada decide
irse, la cooperativa busca su reemplazo, preferiblemente, en grupos familiares con hijos o hijas a su
cargo. La prioridad siempre está en el resguardo de la niñez y juventud de sectores vulnerados.
 En la etapa de convivencia, las principales necesidades que afloran en el plano colectivo son las que
conducen a la consolidación del barrio como una comunidad solidaria, unida y próspera. En este momento es cuando los valores cooperativistas aplicados a la vivencia organizada y compartida entre
diferentes grupos familiares. Es por esto que, en esta fase, el trabajo por el entretejimiento y la integración de la población infanto-juvenil se vuelve fundamental para garantizar la sostenibilidad y cohesión del barrio, a través de actividades de esparcimiento, culturales, socioeconómicas, entre otras.
 En el marco de las proyecciones organizativas y políticas de las cooperativas, los ámbitos de participación deben abrirse a toda persona joven con claridad sobre la visión y capacidad de aporte a la
organización y la comunidad. En razón de esto, las cooperativas deben facilitar espacios y oportunidades de formación político-ideológica multinivel, en las que jóvenes puedan ampliar conocimientos
sobre la propuesta contra-hegemónica del Modelo, además de sostener intercambios de experiencias
con otras personas cooperativistas. La juventud con este perfil deben considerarse personas elegibles para asumir cargos de dirección o para la gestión de proyectos orientados al desarrollo social de
las familias. De esta forma, el relevo generacional de los cuerpos directivos y bases de las cooperativas, está en gran parte garantizado.
Entonces, tal y como lo afirma la Federación
Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por

Ayuda Mutua (FUCVAM), organización que
gestó el modelo cooperativo que luego fue

6 FUCVAM, “Una historia de FUCVAM”, 2013. Disponible en:
id_documento=1753

http://www.hic-al.org/documento.cfm?
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transferido y apropiado por FUNDASAL y los
movimientos cooperativistas de Centroamérica:
«Un movimiento que no piensa en las nuevas
generaciones tiende seguramente a desaparecer.» De forma contundente, esta frase sintetiza
la visión de desarrollo que promueve el Modelo
CVAM, que busca mucho más de lo que se
pueda obtener a partir de intervenciones cortoplacistas: comprende una serie de procesos
transformadores que toman su tiempo, porque
en ellos se gestan organizaciones autogestionarias en las que cooperativistas se convierten en
sujetos políticos que construyan y renueven el
poder que está en sus manos, día a día.

en actividades cooperativistas, en su involucramiento activo y propositivo en distintos procesos
constructores de comunidad e, inclusive, en su
empoderamiento para defensa de sus intereses,
para tener una voz más fuerte y clara, en pro de
que sus opiniones, sentires y aportes sean tomados en cuenta en el desarrollo del movimiento cooperativo. Así el Modelo brindará respuestas más adecuadas a esa necesidad de garantizar, como familias y comunidades, el cumplimiento de los derechos de la niñez y juventud,
siempre y cuando se mantenga abierto a que la
niñez y juventud, se asocien o no a la cooperativa, participen en procesos de toma de decisiones e iniciativas, propias o no, afines al proyecto
de vida cooperativo.

Conocer y satisfacer las necesidades de atención e integración de la niñez y juventud al ciclo
de vida de las cooperativas se vuelve ineludible
y demarca una línea de trabajo que adquiere
mayor relevancia para FUNDASAL y el movimiento cooperativista cuando se le mira desde
el punto de vista de su sostenibilidad social,
organizativa y política a futuro. El trabajo de la
UE-CVAM, desde la práctica de los principios
cooperativistas y a favor de las apuestas transformadoras del Modelo, debe velar por que toda Una niña, hija de cooperativistas de la 13 de Enero, haciendo
ejercicios lúdicos durante jornadas de ayuda mutua entre
iniciativa con ese objetivo se traduzca en una
personas asociadas.
mayor participación de niños, niñas y jóvenes

4.0 PRIMEROS PASOS: RESEÑAS DE INICIATIVAS PIONERAS CON
LA NIÑEZ COOPERATIVISTA DESDE FUNDASAL
En años recientes, las cooperativas que se
encuentran en etapa de convivencia han gestionado y ejecutado intervenciones a favor de
crear o mejorar espacios para la educación, el
sano esparcimiento y la convivencia de la niñez
y juventud, como la construcción de canchas,
infraestructura recreativa (parques de juegos y
demás), ciber-cafés, entre otras iniciativas; todas ellas complementarias e interconectadas al

tejido físico de los complejos habitacionales.
Muchas de estas han sido para uso y beneficio
también de familias provenientes de las comunidades circundantes. Otras han fomentado la
formación de estructuras organizativas al interior de las cooperativas y FESCOVAM, lo que
devela un reconocimiento desde el movimiento
del potencial que tienen las nuevas generaciones para contribuir de manera innovadora a los

6.0 CRONOLOGÍA
DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO DE 2017
GOES: Gobierno de El Salvador.
MARN: Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
NAU: Nueva Agenda Urbana.
ONU: Organización de las Naciones Unidas.
ONUHÁBITAT: Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos.
PNC: Policía Nacional Civil.
VIVIENDA
Las ciudades del mundo tienen una nueva
agenda: 13 claves para entenderlas: Quito, Ecuador, en octubre de 2016 fue el escenario en el que
fue pactada la NAU, resultante de la Conferencia
mundial Hábitat III sobre vivienda y desarrollo urbano sostenible, organizada por ONUHÁBITAT.
Este documento compila directrices de carácter
político para que los países hagan de sus ciudades
entornos más amigables para la vida y convivencia
humana, sostenibles, inclusivos, resilientes y compactos. Sin embargo, sus medidas no son vinculantes y su trascendencia ha sido restringida a una
guía para diferentes niveles de gobierno. (El País,
21 de octubre de 2016)
POLÍTICO
Triángulo Norte discute Alianza para la Prosperidad con EUA: Representantes de las máximas
autoridades de los Estados del Triángulo Norte
han mantenido un diálogo sostenido con funcionarios estadounidenses para liberar los $750 millones
que el Congreso de dicho país ha aprobado para
ejecutar el Plan multilateral Alianza para la Prosperidad, el cual pretende financiar acciones de seguridad y combate a la pobreza para erradicar las
causas de la violencia y la emigración hacia el país
norteamericano. Estos fondos aún están condicionados a que EUA defina los mecanismos de coordinación necesarios. (LPG, 20 de octubre de 2016)

SOCIAL
El Salvador, uno de los países más violentos
del mundo, registra su primer día sin homicidios en dos años: En 2017, la PNC reportó que en
El Salvador no se registró ningún homicidio el día
miércoles 11 de enero, el primer día sin muertes
durante los últimos 2 años. Este hito fue destacado
por la institución por ser síntoma de una tendencia
de la tasa de homicidios a la baja durante el primer
mes del año que las autoridades confieren a un
mejor desempeño de la política de seguridad en el
país; sin embargo, hay indicios de que se deba a la
intención de parte del GOES o pandillas a establecer un nuevo diálogo, similar a la tregua pactada
entre ambas partes en 2012. (BBC Mundo, 13 de
enero de 2017)
MEDIOAMBIENTAL
El Salvador ratifica Acuerdo de París por el
cambio climático: Con 62 votos, la Asamblea
Legislativa ratificó el Acuerdo de París, con lo que
compromete al país para que la temperatura planetaria no aumente más de 2°C. Este Acuerdo sí es
vinculante y la institución encargada de velar por su
cumplimiento será el MARN. Según el mismo, el
país enfrenta una crisis hídrica, alimentaria y
agroexportadora urgente debido a la problemática,
y carece de las tecnologías para enfrentarla. (LPG,
18 de noviembre de 2016).
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