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QUIÉNES PARTICIPARON 

Occidente 
 
Movimiento Occidental por el Hábitat (MOHA) 
Universidad Católica de El Salvador (UNICAES) 
Asociación Cooperativa de Vivienda por Ayuda 
Mutua 30 de Mayo (ACOVIAM30) 
Asociación de Agua Cantón Las Aradas (ACLA) 
Organización Sillas de ruedas (ISRI–CRIO) 
Centro Escolar Ilamatepec 
ADESCOES 
ADESCOMAR 
ADESCO EL CORTÉZ 
ADESCO LOS APOYOS 
ADESCOET SAN JOSÉ 
ADESCO CUTUMAY CAMONES 
Hábitat para la Humanidad El Salvador 
IZCAQUILIO 
Junta de Agua de Ahuachapán y Santa Ana 
Universidad Autónoma de Santa Ana (UNASA) 
Promoción Social de la Alcaldía de Santa Ana 

Centro 
 

Justicia, Paz e Integridad de la Creación (JPIC) 
Universidad José Matías Delgado (UJMD) 
Sínodo Luterano Salvadoreño 
Foro Permanente para el Desarrollo Integral del 
Centro Histórico de San Salvador (FPDICHSS) 
Asociación Cooperativa de Vivienda Familias 
Trabajadoras (ACOVIFAMTRA) 
Asociación Cooperativa de Vivienda Flor de Izote 
(ACOVIFI) 
Comisión Nacional de Pobladores (CONAPO) 
Asociación de Pobladores de Barrios y 
Comunidades Urbanas de El Salvador (MAPUS) 
Asociación Cooperativa de Vivienda por Ayuda 
Mutua Acción para la Obra (ACOOPVALO) 
Asociación Cooperativa de Vivienda por Ayuda 
Mutua Cuna de la Paz (ACOVICUPA) 
Asociación Cooperativa de Vivienda por Ayuda 
Mutua Primicias de San Jacinto (ACOVIPRI) 
Asociación Cooperativa de Vivienda por Ayuda 
Mutua El Triunfo (ACOVIAMET) 
Asociación Cooperativa de Vivienda por Ayuda 
Mutua Histórica Santa Lucía (ACOVIHSAL) 
Asociación Cooperativa de Vivienda por Ayuda 
Mutua Independencia (ACOV-INDEPENDENCIA) 
Asociación Cooperativa de Vivienda La Libertad “13 
de Enero” (ACOVILL) 
Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) 
Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda 
Mínima (FUNDASAL) 
Federación Salvadoreña de Cooperativas de 
Vivienda por Ayuda Mutua (FESCOVAM) 

Paracentral 
 

Asociación Cooperativa Héroes de Piedras Rojas 
Asociación Cooperativa de Vivienda por Ayuda 
Mutua Génesis 
Asociación Cooperativa de Vivienda de Alegría 
(ACOVIALEGRÍA) 
Cáritas El Salvador 
Hábitat para la Humanidad El Salvador 
Asociación Cooperativa de Vivienda La Esperanza 
Madre Cría 
Asociación de Pobladores del Departamento de La 
Paz (ASPODEPAZ) 

Oriente 
 
Federación de Cooperativas Agropecuarias de la 
Zona Norte de Morazán (FECANM de R.L.) 
Federación de Cooperativas de la Reforma Agraria 
de Oriente (FECORAO de R.L.) 
Asociación Patronato para el Desarrollo de las 
Comunidades de Morazán y San Miguel 
(PADECOMSM) 
Cáritas San Miguel 
Asociación Promotora de Derechos Humanos de El 
Mozote (APDHEM) 
Asociación Cooperativa de Café de la Sierra Lenca 
de Morazán (ACALEM de R.L.) 



 

CUÁL ERA EL OBJETIVO DE ESTOS TALLERES 

Con este primer Taller Popular sobre el Hábitat en las cuatro zonas principales del país, se buscó juntar a 

representantes de los movimientos sociales, organizaciones populares, instituciones académicas, actores 

locales y comunidades del país para unificarles en la lucha en contra de las injusticias que más afectan a los 

sectores populares en torno al tema hábitat, el cual es transversal al quehacer de todas las entidades que se 

hicieron presentes. No se habló, por lo tanto, solo de vivienda, sino de hábitat: de medioambiente, recursos 

naturales, agua, tierra, acceso al suelo, todas ellas temáticas en las que las entidades presentes están 

actualmente trabajando. 

¿Qué es lo que debe unirnos alrededor del tema del hábitat? FUNDASAL y FESCOVAM se encuentran 

impulsando este debate a nivel tanto regional como nacional, para llevar ante el Estado las propuestas de los 

sectores populares de cara a Hábitat III. Porque, cuando el pueblo esté unido, será posible que se haga 

escuchar. Desde cada una de sus luchas, se reconoció que todas las entidades han hecho contribuciones 

destacables, obteniendo diversos logros a lo largo de la historia fruto de haber luchado en unidad, por lo que 

el llamado a la unificación de todos los esfuerzos posibles para poder posicionar un concepto de hábitat más 

integral en estas Cumbres, sin dejar de lado el trabajo desde las trincheras particulares, permaneció vigente 

y latente. Solo trabajando en equipo se superarán los esquemas que pretenden debilitar a los sectores 

populares para posteriormente darle una voz más fuerte a las soluciones que estos sectores buscan para su 

problemática del hábitat. 

QUÉ PIENSAN LOS MOVIMIENTOS DE HÁBITAT III 

La Coalición Internacional por el Hábitat (HIC), de la que es miembro integrante la Coordinadora 

Centroamericana Autogestionaria de Vivienda Solidaria (COCEAVIS)1, ha llamado a todos los sectores de las 

sociedades latinoamericanas que dirijan su lucha hacia la realización del derecho humano al hábitat 

adecuado, con todo lo que implica, a que se unifiquen sus múltiples esfuerzos hacia la elaboración de 

propuestas integrales, incluyentes y participativas sobre cómo los Estados miembro de las Naciones Unidas 

deberían abordar las problemáticas actuales del hábitat en su próxima Conferencia sobre “Vivienda y 

Desarrollo Urbano Sostenible”, denominada Hábitat III. Esta se desarrollará en Quito, Ecuador, en octubre 

del 2016. 

Pero, ¿por qué debería interesar Hábitat III a los movimientos sociales y sectores populares de El 

Salvador? Este debate partió de las impresiones que dejó un video sobre la importancia de sumar las 

visiones y perspectivas de una amplia gama de sectores sociales y populares con presencia en el país hacia la 

conformación de un Comité Popular rumbo a Hábitat III. El debate inició reflexionando sobre el gran 

contraste que existe en la sociedad: hay ciudades donde toda la infraestructura es “bonita, las calles y todo, 

                                                           
1
 Plataforma regional de coordinación que entre varias organizaciones cooperativistas de vivienda en Centroamérica 

llevan una agenda común con respecto a impulsar procesos integrales de producción social del hábitat en la región, de 
la que forman parte FUNDASAL y FESCOVAM. 



pero en el campo, todo deteriorado y pobre”. En los caseríos rurales y comunidades urbanas, la pobreza es 

la realidad de las mayorías. En las áreas rurales, sobre todo, todavía están vigentes la concentración de la 

tierra, el desplazamiento de las familias a las ciudades y una falta de acceso a “vivienda digna”. Al concepto 

de vivienda que es solo techo y cuatro paredes hay que incluirle otros factores como la disponibilidad de 

agua, energía eléctrica, adaptación al cambio climático, entre otros; a nivel de país, hay diversos problemas 

con relación al agua, la contaminación, el deterioro del medioambiente y muchos más. Pero también hay 

grupos de millonarios que viven en mansiones. Además, el sistema judicial se encuentra corrupto y está a 

favor del gran capital. 

La lucha que hay que hacer es hacia hacer conciencia en la gente del por qué están viviendo en esas 

condiciones. Las soluciones deben venir de las alternativas locales, ser sostenibles, que no vengan de fuera. 

¿Es sostenible el problema del hábitat que enfrenta hoy por hoy la zona oriental, por ejemplo, ese 

crecimiento de la ciudad? No. “¿Dónde van a caer las aguas negras de nuestros barrios? ¿Qué lugares se 

están deforestando tras estos procesos?” Hace falta mucho para que las personas que solo tienen la vivienda 

con cuatro paredes y ya, tengan todos sus derechos humanos. Al final, este problema es eminentemente 

político, más que solo técnico, sociológico o legal. La producción social del hábitat debe ser para y desde las 

bases: el pueblo es el que más produce y por tanto debe de ser prioridad. 

El hecho de que ya había habido otras conferencias en torno al tema del hábitat ha sido y es desconocido 

por muchos. Eso ha ayudado a que, entre la gente más desconozca las cosas, los Gobiernos puedan ignorar 

más sus responsabilidades. Y, en este sentido, entre más cerrados sean los espacios en los que se 

comprometen, mejor. ONUHABITAT es la que está impulsando esta Cumbre, pero ellos no tienen conciencia 

de los problemas que se viven en las comunidades, a pesar de que sus resultados influyen en los cambios 

que las ciudades tienen. De igual forma “nosotros luchamos desde ahí, pero no tenemos conciencia tampoco 

de temas más grandes que se debaten en la ONU”. Es por ello que, en las dos cumbres anteriores, ha sido 

tratado el hábitat y no ha tenido un buen resultado; no ha sido tratado como un derecho humano. 

Los movimientos sociales y organizaciones populares no han tenido la oportunidad de involucrarse en este 

proceso y decir que hábitat es más cosas. El enfoque ahorita es solo ver ciudad y vivienda, pero esto debe 

ser más. A Hábitat III, se va a ir a hablar lo mismo nuevamente, sin la participación de los sectores populares. 

Cambiar esta situación es entonces lo que se busca; difícil de manera aislada o individual, pero muy 

diferente si se hace de forma unificada.  

En relación con lo anterior, se destacó que hay muchas organizaciones que están trabajando por dar 

vivienda “digna y saludable” para los más empobrecidos, por su soberanía. Este es un reto grande para las 

organizaciones populares y para la sociedad civil: saber vincular las diferentes problemáticas relacionadas 

con la vivienda, el derecho a un ambiente sano, al agua y un sinfín de derechos más que forman parte del 

hábitat al que pertenece la sociedad. Además, es importante que los pobladores participen ya que ellos son 

los actores propiamente de los asentamientos precarios, y tanto los asentamientos urbanos como rurales 

forman parte del hábitat. 

En palabras de las entidades y movimientos que participaron en estos talleres: 

“Hábitat no solo es vivienda, es entorno, ¿cómo serán los derechos 

humanos de las personas que viven en los tugurios, en las zonas pobres? 

Violentados.” 



QUÉ PIENSAN LOS MOVIMIENTOS DEL CONCEPTO DE HÁBITAT 

El hábitat tiene mucho que ver con elementos naturales, sociales y culturales, que parte muchas veces de la 

vivienda, el entorno medioambiental y las redes sociales. Las redes sociales, por ejemplo, sirven para 

conservar entramados sociales que residen en convivencia, una convivencia que se van consumiendo las 

ciudades así como se están construyendo y expandiendo actualmente. 

En torno a esta discusión previa, las entidades participantes extrajeron distintos enunciados que revelan una 

perspectiva verdaderamente integral e incluyente sobre qué es el hábitat: 

El hábitat es un proceso organizativo de la población que integra elementos básicos 

que determinan el modo de vida de las personas, como vivienda, salud, transporte, 

agua, energía eléctrica, árboles, alimentación sana, seguridad, relaciones 

ambientales (entre seres humanos y naturaleza) y sociales (entre seres humanos). 

Contempla una amplia serie de elementos sociales, espaciales, económicos, 

institucionales que propician un nicho de vida para las personas. Incluye una 

vivienda digna, escuela, salud, vestuario, empleo, oportunidades de desarrollo; “es 

todo lo que somos nosotros y lo que nos rodea”. Es el entorno que reúne las 

condiciones necesarias para el desarrollo del ser humano, la vida animal y vegetal; 

una buena sociedad y convivencia independientemente de si se es del campo o de la 

ciudad. El hábitat es también un indicador que da cuenta de las fallas en el sistema 

económico, social y político: es una lucha constante por el derecho al agua, a la 

soberanía alimentaria, por lograr una calidad de vida exenta de vulnerabilidad, 

pobreza, exclusión y riesgo social, acumulación de capital y el irrespeto a los 

derechos humanos; el hábitat, de forma limitada, no puede garantizar una vida 

sustentable. Concebir el hábitat de esta forma, con un fuerte carácter político, se 

antepone a la concepción de la vivienda y el urbanismo como “factores de 

desarrollo”, el cual continúa promoviendo actualmente ONUHÁBITAT. 

En fin: 

“Hábitat es el espacio histórico, social, económico, ambiental en el que nos 

ha tocado vivir; algunas veces justo o adecuado, y otras injusto o 

inadecuado, pero que nos toca como pueblo desarrollar para beneficio de 

todos y todas. Es todas estas cosas que tienen que ver con nuestros 

derechos humanos, causas por las que estamos luchando.” 

 

 

 

 

 



QUÉ HACEN ACTUALMENTE LOS MOVIMIENTOS POR UN HÁBITAT MEJOR 

Con el fin de promover el conocimiento e intercambio de ideas y experiencias de trabajo sobre el hábitat 

entre las entidades participantes de los talleres, se procedió a facilitar dinámicas de trabajo por mesas, 

conformadas de manera mixta o integradas por representantes de entidades diferentes, para exponer qué 

es lo que han hecho y continúan haciendo las organizaciones, movimientos e instituciones participantes para 

mejorar el hábitat que les rodea. 

Producto de este trabajo plenamente incluyente y participativo, se puso de manifiesto que todas las 

entidades representadas desarrollan su quehacer en una amplia diversidad de ámbitos de acción, tales 

como: 

- Vivienda, mejoramiento de barrios y producción social del hábitat por parte de sectores como el 

campesinado y otros, algunos con materiales autóctonos/nativos, sobre todo seguros, por medio de 

procesos de ayuda mutua. 

- Organización de mujeres, jóvenes, comunidades y cooperativas; promoción de liderazgos. 

- Incidencia por el derecho a la salud, al agua y a la tierra. 

- Mejores oportunidades de educación, capacitación para una mejor empleabilidad y economías 

sustentables. 

- Seguridad, erradicación de la violencia social y un sistema judicial transparente que vele por el 

cumplimiento de la legislación vigente. 

- Agroecología y soberanía alimentaria. 

- La recuperación de la memoria histórica, de las culturas indígenas originarias y la reivindicación de 

los derechos humanos de víctimas de masacres sistemáticamente ejecutadas por Estados militares. 

- Concienciación y sensibilización por el cambio de actitudes en familias hacia la soberanía de las 

personas y el medioambiente. 

- Campañas sobre el impacto que el “desarrollo” capitalista actual tiene sobre el medioambiente y la 

erradicación de prácticas de explotación de los mismos degradantes y nada sustentables. 

- Adaptación y reversión de los efectos del cambio climático. 

En pocas palabras, podría decirse que las entidades participantes, en su conjunto: 

“Libramos todas las organizaciones una lucha por la vida, poniendo a la 

persona en primer plano. Todas estamos trabajando por un cambio para 

mejorar la calidad de vida de las personas en aspectos económicos, 

productivos, sociales, culturales, ambientales y políticos.” 

Este pequeño ejercicio de diagnóstico sobre el trabajo de cada entidad participante contribuyó a luego 

elaborar y manifestar consideraciones sobre cómo la sociedad civil y los sectores populares pueden hacer 

mejores y mayores contribuciones en función de un hábitat adecuado, seguro e incluyente. En su gran 

mayoría, estas reflexiones coincidieron en que es urgente identificar y caracterizar la problemática y sus 

desafíos, integrar esfuerzos entre sociedad civil y movimientos populares, teniendo en cuenta que hay 

puntos en común, y así tener mejores resultados como posicionamiento popular ante Hábitat III; de esta 

forma, “tendremos más posibilidad de ser escuchados”. Hay que formar grupos comunitarios de trabajo 

para unificar visiones y conceptualizar el hábitat de forma integral. Es preciso hacer propuestas en conjunto 

y llevarlas ante los detractores, conseguir que las instituciones públicas o estatales las respalden, porque si 

esta iniciativa se hace a nivel individual, el fracaso está casi garantizado. 



 

 

 

 

 

“Comencemos a sensibilizarnos, hacer conciencia, ponernos en contacto y 

comunicándonos, ser ejemplo de lucha y organización, educarnos, 

involucrar a más personas u organizaciones y divulgar las propuestas 

que tengan cabida en este proceso” 

 

QUÉ ACUERDOS SE LOGRARON 

Al final de los talleres, la dinámica de trabajo procedió a la etapa de toma de acuerdos y compromisos 

políticos de cara a la conformación de Subcomités Populares por el Hábitat a nivel “zonal”, con miras a 

integrar, en un momento posterior, un Comité Nacional Popular rumbo a Hábitat III en El Salvador. Se 

propuso que estos 4 Subcomités zonales se articularan con el fin de construir agendas comunes en torno al 

tema, así como trabajar propuestas relacionadas a las demandas de cada zona que tengan relación con las 

problemáticas que el hábitat en cada zona presenta. Estos debates y propuestas reflejarán no solo el fruto 

histórico de las luchas que abanderan los movimientos, organizaciones e instituciones que integren los 

Subcomités, sino que permitirán crear alianzas entre la sociedad civil y los sectores populares lo 

suficientemente fuertes e infranqueables como para darle al posicionamiento del Comité Popular Nacional 

ante el Estado de El Salvador, específicamente al Viceministro de Vivienda y Desarrollo Urbano, el peso que 

necesita para constituirse en “la voz de los sin voz” para la Conferencia de Hábitat III. 

Las reacciones e las entidades al llamado de HIC y COCEAVIS a generar planteamientos y posicionamientos 

claros desde los movimientos sociales  y sectores populares acerca de cómo debe producirse, gestionarse y 

preservarse el hábitat adecuado, seguro e incluyente revelaron motivación y reconocimiento de que la 

Conferencia de Hábitat III es de su interés. 

 

 

 

 

 

 



Habiendo discutido largamente sobre la importancia de formar parte de esta iniciativa y de sumar aportes, 

visiones y esfuerzos a favor de la elaboración de propuestas integrales de manera conjunta para resolver las 

diversas problemáticas que afectan al hábitat en El Salvador, la mayoría de entidades participantes se 

mostraron dispuestas a formar parte de los Subcomités zonales. La conformación de cada uno quedó 

establecida, en un primer momento, con representantes de las siguientes organizaciones e instituciones: 

Occidente 
 
MOHA 
UNICAES 
ACOVIAM30 
ACLA 
ADESCOES 
Hábitat para la Humanidad El Salvador 

Centro 
 

ACOVIFAMTRA 
ACOVIFI 
CONAPO 
ACOOPVALO 
FPDICHSS 
ACOVIPRI 
ACOVIHSAL 
ACOVILL 13 de Enero 
UNES 
FUNDASAL 
FESCOVAM 

Paracentral 
 

Cooperativa de Vivienda Génesis 
ASPODEPAZ 

Oriente 
 
FECANM de R.L. 
FECORAO de R.L. 
PADECOMSM 
Cáritas San Miguel 
APDHEM 

 


