
La idea de la Escuela Re-
gional surge a partir de 
la visión integradora que 

desde su nacimiento mismo ha 
tenido el modelo de Coopera-
tivismo de Vivienda por Ayuda 
Mutua – CVAM; pues desde el 
2004 que se retomó del mode-
lo uruguayo, este se enfocó en 
la necesidad de generar en la re-
gión Centroamericana una sola 
acción y visión, dándole respues-
ta al problema de la precariedad 
del hábitat de miles de familias 
empobrecidas, en base al coope-
rativismo de vivienda.

Han sido años de jornadas, in-
tercambios, pasantías, cursos de 
formación, jornadas solidarias 
en cooperativas en obra, proyec-
tos pilotos, entre otras, que han 
logrado integrar a Centroaméri-
ca en una sola alternativa de lo-
grar un sueño, de lograr un hábi-
tat adecuado que dignifique a las 
familias cooperativistas.

Así, hace cuatro años, en di-
ciembre del 2010 y como resul-
tado del proceso integrador, se 
conformó la Coordinadora Cen-
troamericana Autogestionaria de 
la Vivienda Solidaria – COCEA-
VIS, que con una certera visión 
ha venido luchando por la for-
mación y cualificación de su lide-
razgo. COCEAVIS conformada 
por las organizaciones de segun-
do grado de las Cooperativas en 
cada país centroamericano, jun-
to a las instituciones no guber-
namentales que han promovido 
el modelo en la región, tomaron 

la decisión política de crear la 
“Escuela Regional de Formación 
Cooperativista”, la cual comen-
zó a funcionar a partir de ene-
ro de este año 2014 y está culmi-
nando con éxito su primer año 
de funcionamiento.

Esta apuesta de COCEAVIS 
para la formación del liderazgo 
del movimiento cooperativista 
de vivienda en la región obede-
ce a un claro entendimiento de 
la necesidad de darle sostenibi-
lidad al modelo de CVAM que 
está dando frutos en cada uno 
de los países que lo han adopta-

do; y más que lo económico o lo 
jurídico, es la toma de concien-
cia y apropiación de los asocia-
dos a las Cooperativas de vivien-
da lo que va a garantizar el mo-
delo en el tiempo.

Los sesenta miembros del li-
derazgo del movimiento Coope-
rativista de vivienda centroame-
ricano que han sido capacitados 
y formados se distribuyen por 
país y organización de la siguien-
te manera: ocho líderes de la 
Mesa Guatemalteca de Coopera-
tivas de Vivienda; doce de la Fe-
deración Salvadoreña de Asocia-
ciones Cooperativas por Ayuda 
Mutua; dieciocho miembros del 
liderazgo de la Mesa Coordina-
dora de Cooperativas de Vivien-
da del Sur de Honduras; vein-
te de la Central de Cooperativas 
de Vivienda “Comunidades Dig-
nas” de Nicaragua; y dos miem-
bros del grupo pre cooperativo 
Covifudam de Costa Rica.

La voz de las organizaciones sociales que luchan por la vivienda y el hábitat popular
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En Tegucigalpa, en el auditorio de la facultad 
de Odontología, el Consejo Hondureño de la 
Vivienda Solidaria - COHVISOL en su vinculación 
con la Universidad Nacional de Honduras, y por 
mandato de la COCEAVIS, desarrolló un foro  
donde se hizo la presentación del libro entre el 
derecho y la mercancía, con la participación de 
Gustavo González,  uno de los escritores.  
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Se ve en los rostros de 
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y la alegría que provoca 
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comunidad en tan poco 
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de Cooperativas 
Autogestionarias de 
Vivienda.  
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Que en sueco quiere decir 
“Un Día de Trabajo”, se 
refiere a un proyecto que 
niños y jóvenes de Suecia 
realizan. .
Pág. 5

El pasado sábado 13 y domingo 14 de diciembre de 2014, 
se ha clausurado el primer año de la Escuela Regional 
de Formación Cooperativista, la cual ha concluido con 
la formación de sesenta líderes y lideresas de la región 
Centroamericana; compañeras y compañeros que promueven 
y contribuyen a la consolidación del modelo de cooperativas 
de vivienda autogestionarias en Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, Costa Rica y El Salvador.



La Mesa Coordinadora de 
Cooperativas de Vivienda 
en Propiedad Colectiva 
del Sur de Honduras fue 
creada en junio del año 
2012 en San Lorenzo, Valle; 
por acuerdo de las cuatro 
cooperativas existentes 
en la región, COVISANL, 
COVISENACAL, COVIMARL 
y COVICHOLUMARL. En 
la actualidad han nacido 
dos nuevas cooperativas, 
COVIPIL y COVISUTAEL.

Esta mesa nace con el 
propósito de mantener 
la unidad y comuni-

cación de las cooperativas en 
propiedad colectiva para desa-
rrollarse en el modelo. A dos 
años y medio de su existencia, 
ha trabajado, gestionando, desa-
rrollado procesos de incidencia 
y ha realizado actividades para 
el beneficio de las cooperativas 
que la forman de la mano del 
Consejo Hondureño de la Vi-
vienda Solidaria – COHVISOL.

Las reuniones son dirigidas 
por los delegados de cada coo-

perativa, donde se respira un aire 
de hermandad,  celebrando lo-
gros y aportando ideas para so-
lucionar problemas que se pre-
sentan. Es a través de estas re-
uniones periódicas que, además 
de informar sobre los avances 
y actividades que cada coopera-
tiva realiza y los problemas que 
cualquiera tenga, se coordinan 
eventos como: foros informati-
vos sobre la situación de la vi-
vienda solidaria y sus avances en 
Honduras; capacitaciones dirigi-
das al liderazgo; formación coo-

perativista; marchas sobre fechas 
conmemorativas como en el 1° 
de mayo Día de los Trabajado-
res, el Día del hábitat, otras de 
incidencia política como realiza-
da para la aprobación de la Ley 
de Vivienda Solidaria. También 
importantes como la tomas de 
carretera, foros televisivos, en-
trevistas, etc. Se cuenta con  un 
espacio televisivo donde se co-
munica e informa profundamen-
te sobre el cooperativismo auto-
gestionario en propiedad colecti-
va y se da a conocer cada una de 

nuestras luchas.
En una lucha junto a CO-

HVISOL para evitar que el ac-
tual gobierno cierre el PRO-
VICCSOL (Programa de Vi-
vienda y Crédito Ciudadano So-
lidario) que proporciona el fi-
nanciamiento  para la construc-
ción de nuestras viviendas, y que 
fue creado a través de un decre-
to del entonces gobierno de Ma-
nuel Zelaya, ofrecimos algunas 
entrevistas de prensa y entrevis-
tas para de esa manera presentar 
el problema en los medios de co-

municación nacio-
nal, además de di-

fundir proclamas por 
medio de la prensa y acciones 
como la toma de carretera para 
podernos hacer escuchar, hasta 
lograr que CONVIVIENDA, el 
ente que fue creado por el nue-
vo gobierno para coordinar todo 
lo relacionado al financiamiento 
de la vivienda, nos llamara a una 
reunión donde nos planteó algu-
nos cambios, pero hemos insisti-
do en que se mantenga el PRO-
VICCSOL.¡¡¡¡ Hasta hoy el pro-
grama sigue en pie !!!!

En estos últimos meses se 
ha conseguido que el subsidio 
por parte del gobierno sea ma-
yor,  antes era de L 41,600 lem-
piras y hoy es de L 60,000 lem-
piras y que el interés baje de un 
10% a un 9.7%, ahora mismo las 
dos cooperativas de vivienda en 
construcción y las dos en etapa 
de formación  gozaran de estos 
logros que han sido producto de 
una fuerte y constante lucha de 
la Mesa Coordinadora del que se 
mantiene potente y siempre en 
¡Pie de Lucha! 

Se ve en los rostros de las 
familias la satisfacción y la 
alegría que provoca poder 
habitar nuestra comunidad 
en tan poco tiempo. 

Es más que una simple-
mente una vivienda, es 
un sueño hecho reali-

dad, es acogerse en un grupo 
donde se ha compartido tanto 
durante todo el proceso; sa-
biendo y conociendo el fruto 
del arduo trabajo, el cual se ha 
realizado entre la autogestión y 
la ayuda mutua. Pilares funda-
mentales de nuestra formación, 
grata para las compañeras y los 
compañeros que acudieron día 
a día y realizaban el trabajo que 
les aguardaba. Al finalizar la 
jornada el cansancio significaba 
prosperidad.   

La manera de compartir con 

los compañeros momentos de 
convivencia en fechas festivas y 
charlas de agradable compañía. 
Esos instantes donde se dan a 
conocer las muchas alegrías a 
través de una sonrisa y un apoyo 
en los momentos difíciles, siem-
pre con una mano extendida.  

A un mes de culminar la obra 
de construcción de 74 viviendas 
en COVIMARL, un complejo 
habitacional que cuenta con los 
servicios básicos: luz eléctrica, 
agua potable y planta de trata-
miento de aguas residuales; sin 
dejar de mencionar que ya exis-
te la pre-obra, el centro comu-
nal, corazón de las cooperativas 
de viviendas y espacio donde se 
soñó ver realizado nuestro pro-
yecto, hoy hecho una realidad.

También se cuenta con áreas 
comunales para la escuela, cen-
tro de salud, área de recreación 

y centros comerciales. Hemos 
emprendido actividades que 
nos ayudan en la construcción 
de la cancha deportiva y el par-
que para nuestros niños.  Sin ol-
vidar que realizamos una cam-
paña de forestación en cada lote 
de vivienda y también en los 
predios comunales, donde las 
plantas van creciendo rápida-
mente y algunas ya alcanzan un 
metro de altura. Estamos con-
tentos y el hecho alienta nues-
tros esfuerzos.

COVIMARL cuenta con 
una población de 231 personas. 
Donde hay 139 adultos (71 mu-
jeres y 68 hombres), 15 jóvenes 
y 77 niños y niñas.

Nuestras viviendas son solo 
el inicio de lo que será una for-
ma de vida diferente al indivi-
dualismo que se respira en el 
país. 

 Honduras

¡Un sueño hecho realidad!

Mientras tanto, en el sur de Honduras
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El día jueves 27 de 
noviembre, en Tegucigalpa, 
en el auditorio de la facultad 
de Odontología, el Consejo 
Hondureño de la Vivienda 
Solidaria - COHVISOL 
en su vinculación con la 
Universidad Nacional de 
Honduras - UNAH y por 
mandato de la COCEAVIS 
desarrolló un foro  donde 
se hizo la presentación 
del libro entre el derecho 
y la mercancía, con la 
participación de Gustavo 
González,  uno de los 
escritores, el cual hizo  
una reseña del libro, 
especialmente sus 
aportes técnicos que son 
una valiosa guía para el 
movimiento social que 
lucha por el derecho al 
Hábitat. A la vez hubo 
tres  participaciones de 
compañeras  del movimiento 
cooperativista en propiedad 
colectiva.

Yadira, presidenta de 
COHVISOL, expresó y 
resaltó  la lucha que se 

hace a través del Consejo y sus 
logros  y a la vez motivó para 
que se continúe en estas reivin-
dicaciones.

Amada, representante de las 
Cooperativas autogestionarias 
ante COCEAVIS, presentó la 
experiencia vivida en su Coope-
rativa y con lágrimas en sus ojos, 
no de tristeza sino de alegría, al 
ver su sueño hecho realidad  ya 
que su Cooperativa está por in-
augurar su proyecto de 74 vi-
viendas donde no sólo tendrán 
un techo, sino también los servi-
cios básicos que debe tener todo 
ser humano: agua potable, luz, 
desagüe de aguas negras y resi-
duales, pero sobre todo, habrá 
Comunidad!!!

Bersa, presentó algunas ac-
tividades que se desarrollan en 
la etapa de convivencia e invito 
a seguir con este modelo que es 
una  forma de vida que permi-
te crecer como mujer, como ser 
humano con derecho a pensar y 
expresar como ahora se vive en 

su cooperativa COVISENACAL 
ubicada en el municipio de Na-
caome.

En este foro hicieron presen-
cia estudiantes de la UNAH, do-
centes de las carreras de Arqui-
tectura ingeniería, derecho, pe-
dagogía,  promoción social,  de-
legados del COHVISOL y re-
presentación del CEM- H (Cen-
tro de Estudio de la mujer hon-
dureña) y  de WE EFFECT.

Acto seguido se compar-
tió un almuerzo y se presentó 
la obra ¨Los sueños de Maura¨, 

referida a todo el  proceso que 
se vive para obtener una vivien-
da y el machismo en la mayo-
ría de los hogares hondureños. 
También se marcaba la diferen-
cia en cómo formar para no caer 
en esta problemática en nuestras 
comunidades.

Bersa y los demás compañe-
ros y compañeras del elenco de 
teatro actuaron en forma bri-
llante, sus gestos, sus palabras 
no hacían más que reafirmar 
una vez más que cuando las mu-
jeres y hombres del pueblo son 
parte de una propuesta, no hay 
quien los detenga. Los actores 
de la obra son cooperativistas de 
COVISANL y COVISENACAL 
con experiencia vivida ya más de 
cuatro años desde que inició su 
proceso en esta lucha.

Unas vez más se logró en 
Honduras dar a conocer que el 
Cooperativismo de Vivienda 
por ayuda Mutua y en propie-
dad colectiva, marcando la dife-
rencia en las vidas de cualquier 
ser humano que quiera ser parte 
de esta forma de vivienda y  esta 
vez el Alma Mater de la UNAH 
fue testigo de ello.

 Honduras  Nicaragua
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Desde sus primeros años 
de nacimiento, la Cen-

tral Nicaragüense de Coo-
perativas de Vivienda por 
Ayuda Mutua “Comunidades 
Dignas” (CENCOVICOD 
R.L.) ha estado luchando por 
consolidarse como una or-
ganización gremial, que pro-
mueva el modelo de coope-
rativas de vivienda por ayuda 
mutua en su territorio, a tra-
vés de acciones de inciden-
cias políticas, que permitan 
dar a conocer las demandas 
del sector cooperativo.

Desde la CENCOVICOD 
R.L., se trabaja decididamen-
te en fomentar esta lucha a sus 
asociadas.  Es por ello que rea-
lizamos y participamos en di-
versos intercambios de expe-
riencia tanto a nivel nacional 
como internacional.  

En el marco de ésta lucha, 
nuestra organización fue invi-
tada por URBAMONDE, or-
ganización que trabaja por un 
hábitat digna a nivel mundial, 
nos invitó al Foro Producción 
Social del Hábitat en Ginebra, 
el pasado mes de octubre, don-
de expusimos nuestra expe-
riencia en el modelo de coope-
rativismo de vivienda por ayu-
da mutua y  demostramos, una 
vez más, que es posible lograr 
sueños a través de la organiza-
ción y colaboración del ser hu-
mano.

En este Foro, CENCOVI-
COD R.L., recibió un premio 

de intercambio, juntamente 
con MULTIPRO, una coope-
rativa del departamento de Ma-
tagalpa en Nicaragua.

Nos sentimos orgullosos 
que nuestra lucha este traspa-
sando nuestras fronteras y que 
diferentes organizaciones, que 
al igual que nosotros, traba-
jan por un Hábitat integral, re-
conozcan la labor, que en es-
tos pocos años, hemos venido 
realizando y sobretodo que co-
nozcan que muchos de nues-
tros asociados ya cuentan con 
un techo digno para sus fami-
lias, pero más aún que sepan 
que nuestra lucha continúa y 
que no solamente construimos 
paredes, sino comunidad.

Este premio es para nuestra 
gente, ya que son ellos los se 
han empoderado  arduamen-
te en cada una de las misiones 
y actividades de la CENCOVI-
COD.

Como dice una consigna ni-
caragüense: no vamos a parar 
de andar jamas.

 La CENCOVICOD R.L., 
como organización gremial, 
cosecha sus primeros frutos

COCEAVIS



Como Equipo de Asistencia 
Técnica del IDESAC en 
Guatemala, nos planteamos 
desde el año 2013 el 
objetivo de explicar a 
población del área rural la 
formación de Cooperativas 
Autogestionarias de 
Vivienda. Discutido esto con 
el Coordinador del Programa 
de Vivienda del WeEffectt,  
iniciamos la experiencia 
hacia el mes de agosto de 
ese año.

Importantísimo en esta ex-
periencia era, y sigue sien-
do, el que el modelo coo-

perativo autogestionario fuera 
propuesto a la población rural  
indígena maya. En tal sentido 
escogimos como lugar a desa-
rrollar esta experiencia, el de-
partamento de Quetzaltenango, 
ubicado hacia el occidente del 
país, a 180 kilómetros de la ciu-
dad capital. Ahí nos concentra-
mos.

En ese departamento existen 
varias etnias de origen maya. A la 
fecha hemos trabajado con po-
blación de la etnia quiché y mam.

Desde ese mes a agosto del 
2014 hemos propuesto el Mode-
lo Cooperativo Autogestionario 
de Vivienda a población de dis-
tintos municipios de ese depar-
tamento, tal el caso de Coatepe-
que, Colomba, Cabricán,  Quet-
zaltenango y Olintepeque.

A las convocatorias y en los 
grupos que tienen interés, por-
que necesidad tienen muchísi-
mos, nos encontramos con una 
amplia y mayoritaria  participa-
ción de mujeres mayas siendo  
muchas de ellas  cabeza de fami-
lia. 

La situación de esta población 
es difícil. Efectivamente necesi-
tan suelo y vivienda, pero son 
afectados por situaciones com-
plejas. En este primer artícu-
lo deseamos plantear solamen-
te 3 de ellas: el empobrecimien-
to, el analfabetismo y el cliente-
lismo político. Daremos algunas 
reflexiones sobre cada una de és-
tas.

Si bien es cierto el empobre-
cimiento es resultado de una in-
justa situación estructural en la 
sociedad, también es cierto que 
para enfrentar la necesidad de vi-
vienda así como las necesidades 
del día a día, la población se en-
cuentra con trabajos que le ge-
neran un bajo ingreso mensual. 
En nuestros países la mano de 
obra en  labores agrícolas  son 
muy mal pagadas. Todos sabe-
mos que un proyecto de vivien-
da conlleva adquirir suelo, ur-
banizar y construir la vivienda, 

todo eso requiere de una inver-
sión considerable y con esos in-
gresos un proyecto de este tipo 
se convierte en todo un reto. 
Pero también el bajo ingreso tie-
ne que ver con la capacidad de 
ahorro, este se les hace muy difí-
cil ya que representa un gran es-
fuerzo, sin embargo la población 
lo discute, se pone de acuerdo y 
lo realiza. 

En esta realidad entendemos 
que lo más importante está en la 
voluntad de las personas de lle-
var adelante su proyecto, auto-

gestionando y cumpliendo con 
su organización cooperativa y 
los compromisos económicos 
asumidos. Estos compromisos 
económicos deben estar muy 
apegados a su situación econó-
mica, de modo que sea factible 
salir adelante. En toda la plani-
ficación del proyecto debe ha-
ber mucho análisis y discusión 
en relación al tamaño de lote ur-
banizado y el área a construir de 
vivienda.

En el caso del analfabetis-
mo sí afecta a la población in-
teresada, porque todos sabemos 
que en este sistema cooperativo  
existe formación y estudio, ade-
más se debe participar  en los 
organismos cooperativos, en lle-
var sus cuentas de manera clara 
y ordenada, entre otras. En con-
secuencia saber leer y escribir es  
sumamente importante. El anal-
fabetismo afecta principalmen-
te a las mujeres, resultado de la 
falta de oportunidades, del papel 
que tienen asignado dentro de la 
familia y la comunidad, y resul-
tado de tantas y tantas injusticias 
sociales.  Viendo esta situación 
impulsamos un programa de al-
fabetización con la esperanza de 
que las mujeres aprendan a leer y 
escribir y puedan superarse.

En relación al clientelismo 
político diremos que también 
afecta a la población y resulta ser 

un mal generalizado en este país.  
Es objetivo de los partidos po-
líticos dar cosas materiales, re-
galar alimentos, gorras, cami-
setas, que obviamente la pobla-
ción recibe porque lo necesita y 
a cambio de esto los partidos los 
afilian y esperan que voten por 
ellos. El mayor problema está en 
que se ha creado una “cultura del 
regalo”. Los candidatos, mujeres 
y hombres, a Alcaldías, Congre-
so de la República, y Presidencia 
son  constructores de esa nefas-
ta cultura que lleva a la  gente a la 
conclusión de que si participan 
deben recibir algo a cambio, por-
que quien les pide el voto recibi-
rá más y en tal sentido es justifi-
cado obtener algo.  

Este tipo de “cultura del re-
galo” convierte a la población en 
objetos, se les mina su dignidad 
y les resta en el objetivo de crear 
organizaciones propias, que ve-
len y trabajen por sus necesida-
des e intereses, no importan-
do el esfuerzo que esto conlle-
ve. En el caso de las cooperati-
vas de vivienda nos hemos en-
contrado con diputados y parti-
dos que ofrecen “gratuitamente” 
terreno y vivienda. Esa propues-
ta desincentiva el interés de aho-
rrar, trabajar y hacer una organi-
zación propia, tal el caso del mo-
delo cooperativo. Esta propuesta 
afecta principalmente a las muje-
res cabeza de familia, que por su 
situación son presa fácil de este 
tipo de políticos sin escrúpulos 
que saben perfectamente que no 
cumplirán tales ofrecimientos.

Será la reflexión, el análisis, la 
discusión, y la concreción de re-
sultados, lo que irá demostrando 
que es posible resolver la necesi-
dad de suelo y vivienda, además 
de tener claro que se debe inci-
dir en el Estado para la creación 
de la cartera de suelo y financia-
miento para los proyectos coo-
perativos de vivienda.

En la próxima publicación 
presentaremos algunas conside-
raciones en relación al tema de la 
propiedad del suelo que hemos 
ido encontrando en estas locali-
dades del occidente del país.

 Guatemala

Compartiendo experiencias en la formación 
de cooperativas rurales en Guatemala
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Que en sueco quiere decir 
“Un Día de Trabajo”, se 
refiere a un proyecto que 
niños y jóvenes de Suecia 
realizan. Consiste en que 
ellos ejecutan un día de 
trabajo  en diferentes tareas 
y el pago que reciben lo 
donan para solidaridad y 
en beneficio de niños y 
jóvenes cooperativistas de 
Latinoamérica. 

Este año los fondos fue-
ron asignados a Nica-
ragua y El Salvador. 

En nuestro país, a través de un 
diagnóstico de algunos centros 
escolares donde estudian niños 
de las cooperativas de vivien-
da, se está favoreciendo a dos 
escuela públicas, la del “Centro 
Escolar de El Majahual”, en La 
Libertad, donde asisten los hi-
jos e hijas de la Cooperativa 13 
de Enero; así como el “Centro 
Escolar 5 de Noviembre”, en 
Lourdes, San Salvador. A este 
Centro Escolar asisten hijos e 
hijas de cooperativistas asocia-
dos a las cooperativas del Cen-
tro Histórico de San Salvador 
(CHSS).

Destacamos que la solidari-
dad cooperativista no se que-
da ahí, también las cooperati-
vas del CHSS lo han demostra-
do a través de la realización de 
jornadas solidarias como apo-
yo al proyecto Dagsverke para 
el avance de la obra en la escue-
la del MAJAHUAL, ubicado en 
San Antonio el Majahual.

Estas actividades de traba-
jo y convivencia se realizaron 
los días sábado 29 y domingo 
30 de noviembre, en ellas par-
ticiparon asociados a las diez 
cooperativas del CHSS: CO-

VINUSEFA, ACOOPVALO, 
ACOVIHSAL, ACOV INDE-
PENDENCIA, ACOVICON, 
ACOV-UVD, ACOVIFI, ACO-
VIPRI, ACOVIAMFU Y ACO-
VIFAMTRA que serán benefi-
ciadas con el proyecto con fon-
dos italianos y se realizaran en 
el CHSS. 

Con este apoyo están dando 
una muestra en lo que signifi-
ca llevar a la práctica los princi-
pios del Modelo de Cooperati-
vismo de Vivienda Autogestio-
nario: La ayuda mutua y la So-
lidaridad. 

Escuela de formación de cuadros
El pasado domingo siete de diciembre, en el local de la Fede-

ración Salvadoreña de Asociaciones Cooperativas de Vivienda por 
Ayuda Mutua – FESCOVAM, se realizó la entrega de diplomas que 
acredita como graduados del nivel intermedio a los participantes de 
la Escuela de Cuadros de la FESCOVAM. 

Con este nuevo colectivo de líderes y lideresas formados, la FES-
COVAM se fortalece política e ideológicamente, además que acredita 
a los graduados para pasar al nivel avanzado para el 2015 y sobre todo, 
en el camino de fortalecer al movimiento Cooperativista que lucha en 
defensa del Modelo de Cooperativismo de vivienda autogestionario. 

Las Cooperativas 13 de Enero y ACOVIVAMSE, dos cooperati-
vas que ya construyeron sus complejos habitacionales y que están en 
convivencia, han compartido con representantes de las Cooperativas 
del Centro Histórico de San Salvador (CHSS) próximas comenzar la 
obra, sus experiencias por haber pasado sus procesos constructivos.

FESCOVAM, en la búsqueda permanente de cohesionar al mo-
vimiento cooperativista, junto a la Unidad Ejecutora de FUNDA-
SAL, programaron dos talleres de intercambio de esas experiencias 
que las Cooperativas que ya construyeron tienen y que servirán de 
insumos para las que están por construir, tal es el caso de las Coo-
perativas del CHSS.

Así, en el marco de la preparación para el inicio de la construcción 
de las obras en el proyecto “Rescate de la función habitacional del 
CHSS mediante el modelo CVAM”, la FESCOVAM y la UECVAM 
nos dimos a la tarea de formular, organizar, coordinar y ejecutar dos 
talleres los días 15 y16; así como el 22 y 23, ambos los fines de se-
mana del mes de noviembre de 2014, en los cuales los compañeros 
de las cooperativas 13 DE ENERO y ACOVIVAMSE desarrollaron 
presentaciones y charlas donde dieron a conocer su experiencia, con 
la finalidad de garantizar una mayor efectividad durante el proceso 
de construcción de sus complejos habitacionales en el CHSS; y de 
esta manera luchar por garantizar el verdadero cumplimiento a la au-
togestión, la ayuda mutua y la propiedad colectiva. 

Agradeciendo fraternalmente a las cooperativas 13 DE ENERO 
Y ACOVIVAMSE por haber compartido sus conocimientos y expe-
riencias en el proceso de construcción y a la vez fortaleciendo el mo-
delo CVAM en EL SALVADOR.

¡Vivan las cooperativas de vivienda autosugestionaras de propie-
dad colectiva! ¡Que viva FESCOVAM!

Compartiendo experiencias

“Dagsverke”

 El Salvador
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El 15 de diciembre 2014 
nos  dimos cita en el 
Ciprés, Managua, para 
realizar uno de los actos 
de mayor importancia  
para  los cooperativistas: 
compra de tierra  para las 
cooperativas Milagros de 
Dios, de Jinotepe, y para 
las cooperativas Divina 
Providencia y Jehova de los 
Ejercitos de Estelí. 

Con esta compra han sido 
beneficiadas 122 fami-
lias  cooperativistas, de 

las cuales, el 85 por ciento son 
mujeres. En esta actividad de 
alegría participaron coopera-
tivas  de todos los municipios: 
León, Managua, Juigalpa, Jino-
tepe, La Trinidad y Estelí.  La 
gente se desbordó para ser par-
te de este logro de la CENCO-
VICOD R.L. 

Esta compra se realizó con el 
apoyo de la Fundación Salvado-
reña de Desarrollo y Vivienda 
Mínima (FUNDASAL), que fa-
cilitó un financiamiento  adecua-
do para nuestras cooperativas, las 
cuales han contribuido con una 
contrapartida en ahorro previo.  

En el acto, que inició a las 
11:00 de la mañana, la  alegría de 
todos era incontrolable,  habían 
risas, llanto, abrazos y todos po-
díamos decir,  lo hemos logrado.

La compañera Narcisa, pre-
sidenta de la Cooperativa Divi-
na Providencia, expresó con  su 
voz entrecortada por la emoción  
y  con lágrimas: “Hoy me sien-
to muy feliz,  ya puedo decir que 
tengo casa, aunque sólo sea la 
tierra, pero ya siento que estoy 
viviendo en mi casa ya podemos 
decir  con más seguridad que es-

tamos en el camino correcto y 
que vamos a continuar luchan-
do hasta terminar la otra batalla, 
construir nuestra comunidad”. 

Y  agregó “Muchas gracias al 
We Effect, a FUNDASAL y a 
nuestra CENCOVICOD por es-
tar  siempre de la   mano con no-
sotros”. 

CENCOVICOD está de la 
mano con sus afiliadas, defiende 
sus derechos, realiza procesos de 
autogestión para beneficiar a las 
familias cooperativistas  y trabaja 
árduamente para que en Nicara-

gua se establezca una política in-
tegral de Vivienda. 

Este año no ha sido fácil, he-
mos pasado dramas pero sobre-
vivimos, y hemos podido salir 

adelante. Nuestros logros son 
visibles y nuestra gente son los 
mayores ganadores

“CENCOVICOD R.L. pre-
sente sin dar un paso atrás”.

 Nicaragua

 Guatemala

El pasado 6 de diciembre  
las cooperativas de vivienda 
juntamente con el Equipo 
de Asistencia Técnica del 
IDESAC, continuaron el 
proceso de promoción 
del Modelo Cooperativo 
Autogestionario, teniendo en 
esta oportunidad a familias 
de la comunidad Jesús de la 
Buena Esperanza, ubicado 
al pie del Puente Belice al 
norte de la ciudad capital 
Guatemala. 

Estas familias viven en con-
diciones  no aptas para sus 

integrantes dados el alto tráfi-
co, ruido, inseguridad y falta de 

servicios de la zona.   Por tales 
razones se les  ha propuesto im-
plementar el modelo cooperati-
vo de autogestión, ayuda mutua 

y propiedad colectiva para que 
mejoren en sus condiciones de 
vida.  Durante el 2015 estare-
mos impulsando en éste y otras 

comunidades aledañas el Mode-
lo Cooperativo.

En esta actividad de intercam-
bio participaron  también com-
pañeras y compañeros de la pre-
cooperativa de Colomba, Cos-
ta Cuca y de Olintepeque, co-
munidades del departamento de 
Quetzaltenango,  quienes ya ini-
ciaron el proceso de formación 
con INACOP, encaminándose a 
la legalización de su cooperativa. 

La visita inicio a las 10:00 a.m. 
en la Cooperativa El Esfuerzo 
Solidario R.L. ubicada en San 
Miguel Petapa, en donde fue-
ron recibidas por compañeras de 
esta organización que dieron su 
testimonio y como les cambió la 

vida a ellas y a sus hijos al vivir 
en una cooperativa de vivienda.

Posteriormente se encamina-
ron a la Cooperativa Fe y Espe-
ranza R.L. ubicada en San Pedro 
Sacatepéquez, en donde fueron 
recibidos con una delegación 
de compañeras y compañeros 
de esta organización y compar-
tieron experiencias e informa-
ción importante, así como la in-
vitación de iniciar un proceso de 
formación de cooperativas que 
les permita vivir dignamente.

La experiencia concluyó al 
caer la tarde, había frío en el am-
biente pero en nuestros corazo-
nes había calor  y esperanza por 
una vida mejor.

Cooperativas  autogestionarias de vivienda y  EAT IDESAC en la promoción 
del modelo cooperativo autogestionario mediante intercambios

Hemos dado un paso más en esta lucha
“Hoy tenemos tierra”
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La Asociación Cooperativa 
de vivienda por ayuda 
mutua “Alegría”- 
ACOVIALEGRIA, del 
municipio de Alegría, 
Departamento de Usulután, 
ubicado en la zona Oriental 
del país El Salvador, 
desarrolló durante el 
trimestre septiembre- 
noviembre de 2014 su 
proceso eleccionario a 
través del voto secreto, 
con el propósito de innovar 
la forma tradicional 
de elección de cargos 
directivos. Es importante 
decir que este método de 
elección está contemplada 
en la Ley General de 
Asociaciones Cooperativas 
(LGAC), por lo que está 
basada en el principio de 
legalidad.

Durante el proceso la 
Asamblea General 
aprobó inicialmente 

desarrollar este sistema de vota-
ción y solicitaron el apoyo del 
área social de la Unidad Eje-
cutora de FUNDASAL; dicho 
acuerdo fue asentado en las ac-
tas de reuniones del consejo de 
administración.

Después de tomar la decisión 
del colectivo se desarrollaron 
dos asambleas informativas:

a) La primera fue para 
dara conocer los re-
cursos que se utiliza-
rían como: papeletas 
de votación en dos co-
lores, una para elección 
de cargos de consejo de 
administración y la otra 
para elección de car-
go de junta de vigilan-
cia, tener a la mano el 
padrón electoral de to-
dos los asociados elec-
tores inscritos y la urna 
para el depósito de los 
votos.

Este material fue presentado 
en dos reuniones de Consejo de 
Administración quienes valida-

ron los materiales.
b) En la segunda asamblea 

se promovió el perfil 
e identificación de los 
candidatos o candida-
tas. Esta etapa fue tra-

bajada en grupos con la 
finalidad que cada uno 
propusieran los can-
didatos para elección, 
identificaron a las per-
sonas idóneas las cua-

les fueron presentadas 
en plenaria, validando 
las propuestas y defi-
niendo realizar la asam-
blea extraordinaria para 
el día domingo 9 de no-
viembre de 2014 en el 
local de reuniones de 
la cooperativa, luego se 
llevó a cabo la gestión 
ante INSAFOCOOP  
para la autorización de 
realizar la asamblea ex-
traordinaria y la elec-
ción de los cargos di-
rectivos.

El proceso de elección impli-
có realizar los siguientes pasos:

•	 Paso número uno: ins-
talación del comité 
electoral y firma de pa-
peletas.

•	 Paso número dos: en-
trega de las papeletas 
por orden de listado del 
padrón electoral.

•	 Paso número tres: veri-
ficación firma y entre-
ga de las papeletas para 
elección de miembros 
para Consejo de Ad-
ministración y Junta de 
Vigilancia.

•	 Paso número cuatro: 

depósito del voto por 
cada uno de los asocia-
dos y asociadas.

•	 Paso número cinco: es-
crutinio de la votación, 
conteo de las papeletas 
de votación.

•	 Paso número seis: in-
forme de resultados de 
la votación de miem-
bros del consejo y Jun-
ta de Vigilancia.

•	 Paso número siete.  
Presentación de parti-
cipantes electos al Con-
sejo de Administración 
y Junta de Vigilancia.

Como un buen ejercicio de 
la democracia, la evaluación fi-
nal de la Cooperativa sobre este 
proceso eleccionario a través de 
voto secreto fue muy positiva, 
pues permitió que la elección de 
sus autoridades fueran limpias, 
transparentes y sobre todo, “sin 
la presión de que ni los candida-
tos, ni los compañeros critiquen 
a quien uno les da el voto como 
cuando se hace por mano alzada, 
de esta forma es mucho mejor”, 
comentó una de las asociadas, 
por lo que al final del evento el 
estado de ánimo de los Coope-
rativistas le hizo honor al nom-
bre de la Cooperativa “Alegría”.

Avance de la democracia en las cooperativas 
de vivienda. Cooperativa ACOVIALEGRÍA

 El Salvador
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“Recalificación 
socioeconómica y cultural 
del centro histórico de 
San Salvador mediante el 
movimiento cooperativo”

El sábado 6 de diciem-
bre el auditorio de 
FUNDASAL  estuvo 

abarrotado de dirigentes coo-
perativistas asociados a las coo-
perativas de vivienda del Centro 

Histórico de San Salvador, los 
cuales asistieron para escuchar 
y reflexionar junto al Consejo 
de Administración de FESCO-
VAM y miembros de la Unidad 
Ejecutora de FUNDASAL, so-
bre los criterios que van a regir 
la selección de las cooperativas 
que iniciarán las primeras obras 
a ejecutarse el próximo año bajo 
el proyecto con financiamiento 
del pueblo y gobierno italiano, 

cuya responsabilidad directa 
por parte del Estado la tiene el 
Vice Ministerio de Vivienda y 
Desarrollo Urbano – VMVDU.

Se ha planificado que no me-
nos de 325 familias cooperativis-
tas serán beneficiadas con igual 
número de apartamentos que es-
tarán ubicados en terrenos pro-
piedad del Estado, para lo cual 
desde hace años FESCOVAM 
y FUNDASAL han venido lu-

chando para la aprobación de 
un decreto de transferencia de 
terrenos propiedad del Estado 
que por muchos años han esta-
do ociosos y que serán traslada-
dos a propiedad de las coopera-
tivas de vivienda.

No podemos dejar de men-
cionar la apertura política mos-
trada por el actual gobierno a 
través del Vice Ministro de Vi-
vienda, quien ha logrado coor-

dinar y establecer acuerdos con 
otras instancias del Estado; pero 
sobre todo, el apropiarse del mo-
delo de Cooperativismo de Vi-
vienda por Ayuda Mutua y reco-
nocer a la vivienda como un de-
recho humano y no como una 
mercancía, y de esta manera es-
tablecer relaciones adecuadas, 
estratégicas y permanentes con 
el movimiento social a través de 
las Cooperativas de vivienda.

Socialización de criterios de selección 
para la postulación al proyecto

 El Salvador

Tanto COCEAVIS como 
WE EFFECT son cons-
cientes de la necesidad y 

urgencia de que las organizacio-
nes de segundo grado de la región 
que conforman la COCEAVIS 
cuenten con su colectivo de co-
municadores que contribuyan a 
fortalecer el trabajo de incidencia 
de las organizaciones cooperati-
vistas; sobre todo en su lucha por 
la conquista de leyes de vivienda 
que garanticen el financiamiento 
estructural, el acceso al suelo ur-
banizado y a que los respectivos 

gobiernos consideren la vivienda 
como un derecho humano. 

Conscientes de la importancia 
estratégica que significan las co-
municaciones en las organizacio-
nes sociales, el último fin de se-
mana del mes de noviembre del 
2014 se dio inicio a la formación 
de comunicadores de la CO-
CEAVIS; fueron once coopera-
tivistas de las organizaciones de 
segundo grado de la región Cen-
troamericana las que han inicia-
do su formación, la cual conti-
nuará el próximo año 2015.

Inicia programa de formación de comunicadores 
de las organizaciones que conforman COCEAVIS
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