Avances del movimiento cooperativo de vivienda por ayuda
mutua en Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador

Anexo

Cartera de cooperativas y comunidades

Evaluación del
“Programa Regional Vivienda y Hábitat América Latina 2014-2017”
de We Effect y sus socios.

Investigador: Jan Bredenoord
13 de Noviembre del 2016

1

Esta cartea de cooperativas y comunidades forma parte de una evaluación para We Effect
con el título: “Avances del movimiento cooperativo de vivienda por ayuda mutua en
Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador”. Los datos y hechos fueron coleccionados
por Jan Bredenoord, arquitecto e investigador, durante la gira de Gustavo González de We
Effect de 23 de julio a 20 de agosto del 2016 en los cuatro países mencionados.
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1. Cooperativa de Vivienda El ESFUERZO SOLIDARIO (visita 13 de agosto 2016)
Locación: Municipio de San Miguel Petapa, Ciudad de Guatemala.
Presidenta: Teresita Fuente. Tesorera: Norma López
General
Los miembros de esta cooperativa vinieron de varias otras colonias. El grupo consta de 14 familias, y
hay 14 casas construidas. Todavía se puede añadir 6 viviendas más. La preparación del sitio duró
mucho tiempo debido a las circunstancias especiales del terreno (véase descripción abajo). Los socios
han empezado actividades económicas para ganar ingresos familiares. Todas las mujeres de la
cooperativa participan en la producción y la venta de chocolate. Esta colonia está situada en las
franjas de la Ciudad de Guatemala, está lejos del área central, pero no es un lugar aislado. Está
situada en una calle tranquila, amplia, y hay otras funciones urbanas en la cercanía.
Proceso y estatus
El proceso de formación empezó en 2005 con un grupo de gente que se encontraba con IDESAC y We
Effect. El grupo ya tenía dinero ahorrado con el objetivo de ir a comprar un terreno para vivienda. Al
inicio no se podía conseguir crédito de ninguna parte. A partir de 2006, la cooperativa obtenía la
estatus de persona jurídica. En diciembre de 2006 se podría proceder a la compra del terreno. La
superficie del terreno es aproximadamente 0,7 hectáreas. Comenzaron a limpiar el sitio y hacer
muros de contención de hormigón, y una gran escalera para resolver las diferencias de altura.
Después, comenzaron con la construcción del 'Salón Comunal' que está localizada en un lugar abajo.
En aquel momento se había trabajado dos años para la preparación del terreno (todo fue terminado
en 2009). La búsqueda de financiación de la construcción de viviendas estaba difícil. Al final, un
acuerdo entre We Effect y Hábitat para la Humanidad resultaba en un crédito para las viviendas, a
una tasa de interés de 10 por ciento sobre la suma, a base anual, con una plaza de 10 años. En 2010
han empezado a construir 14 casas, que duró 1 año y 4 meses.
Construir y vivir
La preparación del sitio ha tomado mucho tiempo y las familias ofrecían esfuerzos físicos para los
muros de contención y trabajos de mover suelo dentro del terreno. Esto es debido a la gran
diferencia en altura, y después se debía construir escaleras, antes de que el 'salón comunal' pudiera
ser construido. Luego, se construyeron 14 casas de 54 m2, estas tienen dos dormitorios. Los lotes son
de 6 a 14 m, con una superficie total de 84 m2. Luego ampliaron con un dormitorio más, con la
financiación de We Effect, con un préstamo blando al 2 por ciento de interés y a 10 años. Ahora hay
cerca de 55 habitantes. El terreno central es muy amplio, aquí, los niños pueden jugar en la propia
calle, donde los residentes pueden encontrarse. Es realmente una plaza con una torre delgada de
abastamiento de agua. El camino central está pavimentado. Hay agua potable, electricidad y
alcantarillado. Se limpian aguas residuales orgánicamente, y el resto va en el jardín donde hay
árboles de plátano. Agua de lluvia se recoge para uso propio. Es un proyecto completo, diseñado
bien. IDESAC ofreció ayuda técnica. Las familias pagan cerca de US$100 cada mes para su vivienda.
Planes de futuro
Los planes se concentran actualmente en la producción de cacao, véase abajo. Se enfoque en la
construcción de 6 casas más. En la parte abajo se quiere crear un campo para los jóvenes.
Especial es
La característica de esta cooperación es que parte de las mujeres ganan ingresos familiares con la
producción de chocolate. En el inicio de esta actividad comenzó en el año 2015. Ahora ya hay una
producción de 120 bolsas por mes. Han obtenido un crédito de US$2000 a través de un fondo de We
Effect. Se quiere aumentar la producción, expandir la venta y obtener un espacio de producción.
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El plan urbanístico hecho para 22 lotes para vivienda y un salón comunal (IDESAC)
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2. Cooperativa DOMUS MAGISTRI (visita 14 de agosto 2016)
Locación: Municipalidad de Santiago, Ciudad de Guatemala. Presidente Vilma Valdez.
General
Se inició este grupo en 2006. Los miembros fundadores eran principalmente maestros. Ahora
solamente uno de los fundadores está en la cooperativa. En 2008, el grupo recibió el estatus de
‘persona jurídica’, por la ayuda de IDESAC. Todos los miembros de la cooperativa tienen su trabajo en
la Ciudad de Guatemala y viven todavía allí, porque en el terreno aún no han construido casas.
Proceso y estatus
Después de que la cooperativa había recibido el estatus de persona jurídica, el grupo trataba de
buscar un terreno para comprar. En este periodo, se han visitado muchos sitios; uno de los requisitos
era de obtener espacio para 24 casas. Los precios de la tierra dentro de la ciudad son demasiados
altos, y finalmente se han elegido para esta ubicación en Santiago, a pesar del hecho que el terreno
está situada a la distancia de 27 km del centro de la ciudad. El precio de la tierra en la ciudad era de
U$56 y aquí US$17 por m2. En 2012 la compra de la tierra fue posible por el crédito otorgado por la
ONG Salvadoreña FUNDASAL (costos de compra US$17,000). Además se había agregado US$20,000
para pagar impuestos estatales. Las familias pagan mensualmente una cuota de US$62 en 2016, por
la tierra; se trata de obtener un préstamo para 15 años (más de 10 años para ir).
Construir y vivir
En la primera fase, se enfocó en la construcción de un salón comunal, que se realizó por medio de
una donación de We Effect y las acciones directas de los miembros de la cooperativa. Existe un plan
urbanístico realizado por IDESAC, contraparte técnica de We Effect en Guatemala. Posteriormente,
diferentes actividades se llevaron a cabo, como la creación de un pozo de agua, una torre de agua y
otras obras. Para estas, ellos obtenían un préstamo de FUNDASAL de US$15,000. Además, vino un
crédito de We Effect de US$15,000. Estos préstamos tienen tasas de interés bajas (aprox. 2 por
ciento). Con el diseño de las casas, cada familia tiene sus propios deseos y se quiere sobre todo
flexibilidad en el diseño. Cada casa tiene 2 dormitorios y la superficie de las propiedades asciende a
60 m2. Las dimensiones de los lotes son 6.50 m por 16 m; son 104 m2. Hay contactos con el
Viceministro Carlos Barillas; tal vez en 2017 piensan que hay oportunidades para un bono de
US$4500 y un crédito del gobierno. La aplicación de los aprobaciones (licencia de urbanización en
licencia de construcción de vivienda) en la Municipalidad es también un trámite y cuesta tiempo y
dinero. Sin embargo, se espera poder iniciar la construcción en el año 2017. En términos de ingresos,
las familias podrían pagar hasta US$125 mensual, para la tierra y la vivienda.
Planos de futuro
Los próximos años se centrará su atención en la adquisición de financiamiento y la construcción de
las casas. Después, se quiere investigar si hay otros grupos o cooperativas en los alrededores para
poder cooperar. También se gustaría enfocarse en la economía local. Es de esperar que los
habitantes tratarán de buscar empleo en la cercanía de sus futuras viviendas. En previsión del futuro,
las familias trabajan juntos con sus propios jóvenes en ejecutar trabajos dentro de la cooperativa,
con el fin que ellos obtendrán experiencia en varias cosas de la vivienda y la cooperación comunal.
Especial es
Es particular, que los jóvenes están involucrados en el desarrollo de la cooperación. Los jóvenes ya
ayudan en los trabajos, pero aún todos necesitan seguir clases o una educación profesional, tales
como: maestros, informática, electricidad, veterinaria, etc. Ellos están muy motivados y mientras
tanto desarrollan sus habilidades, que se pueden utilizar en el futuro. Tal vez, algunos de ellos
podrían trabajar en el ramo de construcción. Para los jóvenes hay asistencia técnica organizada. Esto
puede resultar en un valor plus de ‘trabajar y aprender’.
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3. Cooperativa FE y ESPERANZA (visita 15 de agosto 2016)
Locación: Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, Ciudad de Guatemala.
General
Esta zona residencial se encuentra fuera de la ciudad en una zona rural, donde se cultiva, hortalizas,
maíz, frijoles, tomates, entre otros. Es la zona de horticultura con jardines de vegetales, y el suelo es
muy fértil. Hay un montón de espacio rural y vistas paisajísticos muy bonitas, y la ciudad parece muy
lejos. Servicios tales como una escuela, no hay. Se debe ir a un pueblo, San Pedro o San Juan, donde
están estos servicios. La mayoría de los socios trabaja en la Ciudad de Guatemala y así necesita viajes
diarios a su trabajo. Significa ir y venir 2 horas (en total 4 horas por día de trabajo). Hay varias
profesiones en la cooperativa, como mecánico, vendedora de ropa, vendedores de otras cosas, y dos
amas de casa. Cuatros jefes de familia son madres solteras.
Proceso y estatus
Las familias que forman una cooperativa aquí, ya formaban una pre-cooperativa en 2004 y en el
mismo año la cooperativa fue una persona jurídica. En 2004 el terreno fue adquirido por un
préstamo de IDESAC, Juan Pablo (una organización de ayuda Belga) y We Effect. Primero se han
realizado un Salón Comunal que fue completado en 2008. We Effect ayudó a través de algunos
créditos. Luego, se han trabajado en el terreno para construir la calle de acceso. Entonces, tuvieron
que preparar el terreno para poder construir las casas. Entonces, en 2010 se construyeron las
primeras casas. En 2016 ya están nueve casas y se están construyendo tres casas en agosto de 2016.
En el mes de mayo de 2016 se ha iniciado un huerto en una parte de la propiedad. Esto es para su
propio consumo, pero se quiere extender esta actividad en el transcurso del tiempo.
Construir y vivir
Los miembros del grupo han diseñado - junto con el Arq. Luis Estrada de IDESAC - un plan urbanístico
y de lotificación. Posteriormente, se desarrolló una vivienda estándar. El diseño de la vivienda tiene
un salón en frente, dos dormitorios, y hay una posibilidad de una ampliación con un tercer
dormitorio en el jardín. La superficie de la casa es de 58 m2 y el área del lote es de 105 m2 (7 por 15
m). Para la construcción de las casas se obtenía un préstamo de la ONG Hábitat para la Humanidad.
La actual cuota mensual es US$100; costos de casa y tierra, para las familias que son miembro de la
cooperativa del inicio. En 2016 entraron tres familias nuevas que pagan mensualmente USS137. Las
familias nuevas deben pagar más hasta que han aportadas la misma cantidad que los miembros
iniciales. Luego, pagarán la misma amortización que los miembros originales.
Planes de futuro
Los planes para el futuro están principalmente enfocados en aumentar el número de casas paso a
paso. El número final de casas es de 21, por lo tanto, puede ser 12 más que se construirá (están tres
en construcción). El primer proyecto económico es el desarrollo del huerto, para el cultivo de
verduras, etc. Algunos residentes han formado un grupo dentro de la cooperativa para hacer esto.
Otros planes son: 1) crear un punto de venta al lado de la calle para la venta de propios y otros
productos; 2) una cancha de futbol para los jóvenes; 3) mejorar el Salón comunal. Préstamos para
estos proyectos son necesarios y se van a hacer un esfuerzo para obtener los. Sin embargo, se pone
la prioridad en la construcción de algunas viviendas cado año, y el desarrollo del huerto.
Especial es
La característica especial de esta cooperación es el deseo de crear un huerto para cultivar vegetales.
Inicialmente para su propio consumo y si la experiencia es exitosa, también quieren expandir la
producción para la venta. El suelo es muy fértil y también se podría enfocar en el cultivo de hierbas y
plantas. Porque los residentes no tienen mucha experiencia en huertos, We Effect ha concertada un
especialista en horticultura para capacitar a los trabajadoras en el huerto.
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1. Cooperativa PIRITAS (visita 27 de julio 2016)
Locación: Municipio de Pespire, Valle, Honduras
Presidente: José Oswaldo Espinoza. Tesorero: Francis Yaneth Ortiz.
General
El lugar está en la primera etapa de su desarrollo. Ya se han construido un salón comunal y el sitio
está prácticamente preparado para la construcción de viviendas. Debe realizarse calles y cunetas y
después se empieza con la construcción de las 51 casas para los miembros de la cooperativa. El sitio
está al lado de un asentamiento, pero efectivamente en el área rural. La distancia hasta el pueblo
más cercano es algunos kilómetros. Se debe desarrollar el área nuevo con todos los servicios, como
carreteras, suministro de agua potable, conexión a la red eléctrica y un sistema de alcantarillado.
Proceso y estatus
En 2011 el grupo comenzó con 34 familias y hasta ahora el número de miembros aumentó a 51. Han
usado inmediatamente las oportunidades de la educación y formación que fueron ofrecidas por la
intervención de We Effect. El apoyo técnico fue dado por la contraparte técnica de We Effect ICADE.
Se formó relativamente rápido una personería jurídica, para poder comenzar los trámites para los
efectos de conquistar el financiamiento. En Honduras, todas las Cooperativas fueron financiadas por
el Estado. El porcentaje de interés es cerca de diez. Se dice que han experimentado mucha oposición
burocrática pero han superado la mayoría de los obstáculos. La dificultad estaba que se debe
comprar terrenos antes de poder acceder a la financiación de vivienda, ya que los préstamos no
contemplan el valor de la tierra. We Effect ha ayudado con su Fondo de Tierras con un préstamo, con
una tasa de interés de 0 por ciento. La financiación de la vivienda debe ser ofrecida por organismos
del gobierno nacional. Aquí tiene problemas (Julio de 2016) porque la propiedad colectiva todavía no
es aceptada por todos los gremios en Honduras. Sin embargo, lo han sorteado igual que todas las
cooperativas del Sur de Honduras, debido a la incidencia correcta y desarrollada por la Mesa del Sur.
Construir y vivir
Se han realizado un plan de lotificación para las 51 casas, con calles, franja verde, y parque infantil. La
superficie de los lotes es 150 m2, algunos son más grandes. Se construye solamente viviendas
unifamiliares con una superficie total de 48 m2. Aún no hay servicios en el área. Esto significa que la
nueva 'colonia' debe ser autosuficiente en la provisión de agua potable y saneamiento, incluso el
tratamiento de aguas residuos. Estos planes ya están disponibles y después de la realización se puede
hablar de un barrio sostenible, a base de principios ecológicos. Todos estos nuevos servicios cuestan
mucho dinero, pero están cubiertos por el mismo préstamo que otorga el Estado. La explotación de
la tierra determina los costos a las viviendas. Los residentes deben pagar mensualmente (promedio)
US$125 por su casa. Esto significa para una familia con un ingreso de US$400 que cerca de 35 por
ciento de su ingresos es para la vivienda.
Planes de futuro
Ahora el grupo prepara la realización del proyecto de vivienda. Ya se han construido mutuamente el
‘salón comunal’ con éxito. Cada uno de los miembros participó en esto por su propio trabajo de 8
días. Los residentes quieren realizar en el futuro una buena convivencia en la cooperativa, para vivir
juntos y crear empleo para siempre mejorar sus ingresos, un ejemplo es la constitución futura de una
Cooperativa de consumo. Otras ideas son de servicios y actividades para niños. Además, piensan en
el establecimiento de un vivero de árboles de mango. Posibilidades son: desarrollar actividades
económicas (vender mangos y otras cosas).
Especial es
El nivel de la ambición de los miembros en construir un plan urbanístico sostenible, a pesar de los
altos costos mensuales.
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2. Cooperativa COVIMAR (Cooperativa de vivienda de Marcovia Ld)(visita 27 julio 2016)
Locación: Marcovia, Choluteca, Honduras
Presidente: Amada Iveth Martínez. Vice-presidente: Alex Remberto Flores
General
Es una urbanización completamente nueva para 74 familias. Como consecuencia de esto, la
comunidad está enfocando ahora en su futuro después de la etapa de construcción. El sitio está
localizado en un área que era originalmente rural, pero en los alrededores se desarrolla también
funciones peri-urbanos. El sitio está conectado a una carretera principal. El nuevo sitio residencial
tiene todos los servicios necesarios como agua potable, conexión a la red eléctrica y un sistema de
alcantarillado con propia instalación de tratamiento de aguas residuales. Las calles están
pavimentadas con material selecto.
Proceso y estatus
Los miembros de la cooperativa han formado un primer grupo en el año 2009. A partir de 2011
logran la personería jurídica. Se han finalizado el proyecto de vivienda en 2014. La gente – cerca de
400 personas - vive aquí 2 años. Los miembros han comprado el suelo del proyecto con el dinero que
se obtuvo, entre otras cosas, por ejecutar actividades comerciales conjuntas. La financiación en la
forma de un préstamo fue realizado por el gobierno. La cooperativa tiene un préstamo para las
viviendas con 9.6 por ciento, con un plazo de 20 años.
Construir y vivir
Se han realizado un plan de lotificación para los 74 que son casas separadas (individuales). Además,
ya hay un salón comunal. Todo el plan está equipado con calles, desagüe y zonas verdes. Ya están
realizando otros servicios como un parque infantil y un jardín de hierbas y plantas. Hay suficiente
espacio disponible para realizar ésta en el transcurso del tiempo. Los tamaños de los lotes son 12 por
20m; la superficie es 240 m2. Se han construido solo viviendas unifamiliares con una superficie total
de 42 m2. Algunos residentes de esta colonia han mostrado que tienen la capacidad de ampliar sus
casas con espacio extra para vivir. Los residentes deben pagar mensualmente (promedio) US$100
por su casa.
Planes de futuro
La cooperativa cuenta con varios ideas interesantes. Hay un Fondo de Socorro; en 4 casos ya ha
ayudado a personas que necesitaban asistencia, entre otras en caso de enfermedad o para alguien
que no puede trabajar debido a un impedimento. Otros planes incluyen el desarrollo de actividades
económicas. Las actividades que ya fueron ejecutados tienen todas un componente económico. Por
lo tanto son tortillas hechas (800 al día) que pueden ser vendidas en otros lugares. También se ha
invertido en la fabricación de alimentos para la venta. Así como se quiere mejorar los productos en
esto, y la palabra clave es siempre capacitación. Esto significa que se enfoque en mejorar las
habilidades de cocina y la comercialización de los productos. Por último, se piensa en la venta de
frutas y jugos de fruta para ofrecérselos a los residentes de la zona. Los emprendimientos
productivos en general son de mujeres, las cuales son apoyadas por un fondo del We Effect que se
transforman en un fondo revolvente de la propia Cooperativa. Al igual que los emprendimientos
productivos antes mencionados, se desarrollan en esta y todas las Cooperativas del Sur de Honduras
los huertos orgánicos, también apoyados por We Effect en los mismos términos.
Especial es
Se trabaja con jóvenes y niños, desarrollando actividades culturales y recreativas a los efectos de que
no sean presa del ocio o del mundo de las drogas.
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3. Cooperativa San Lorenzo (visita 28 de julio 2016)
Locación: San Lorenzo, Valle, Honduras
Presidente: Ingrid Jeanethe Fiénco
Vice-presidente: Amparo Díaz
General
Esta urbanización está ubicada en San Lorenzo en la carretera principal a Nacaome, la ubicación es
200 metros de la carretera principal, y casi 5 kilómetros de la ciudad. Había en la zona un 'salón
comunal' y 100 casas construidas. Los alrededores de la zona son principalmente rurales. Este sitio
residencial tiene todos los servicios necesarios como agua potable, conexión a la red eléctrica y un
sistema autónomo de alcantarillado. Hay calles con pavimento de material selecto.
Proceso y estatus
En 2009 un primer grupo de personas inició una conversación con el municipio de San Lorenzo.
Habían 500 candidatos para una casa dentro de una cooperativa residencial. Pero en el transcurso
del tiempo, ese número disminuyó a 150 y luego a 100. Después de la compra de los terrenos por la
cooperativa, un préstamo de We Effect fue utilizado para la construcción del centro comunal.
Finalmente construyeron 100 casas, y el proyecto fue finalizado en 2013. La cooperativa ha recibido
subsidio y un préstamo del gobierno y la tasa de interés del préstamo es cerca de 9,65. Tiene un
término de 20 años. Los residentes pagan mensualmente US$90 (convertidos) para su hogar. El
Comité de Educación está preparando un plan para un cibercafé para los jóvenes. El edificio ya existe,
pero debe ser amueblado con computadoras, material didáctico, muebles y similares. También
quiere contratar un educador. El proyecto es financiado por We Effect.
Construir y vivir
Se han construido las 100 casas según un diseño estándar (dimensiones 7 por 6 m, con 42 m2). El
tamaño del lote es de 12 por 19.25 m y la superficie es 231 m2. Pronto, las casas resultaron
demasiado pequeñas y todas las familias han recibido una extensión de 9 m2, para que la superficie
esta ahora 51m2, otorgado por We Effect. La ampliación a la que hacemos referencia al 0 por ciento
de interés a 15 años. Sin embargo, aproximadamente 50 por ciento de los hogares, ha ampliado su
casa extra de forma individual. Se sospecha que estas fueron pagadas por 'remesas' de miembros de
la familia en el extranjero. Se queja por el suministro de agua y habría un nuevo pozo. También hay
algún problema con el sistema de alcantarillado. Primero los residentes deben discutir estos puntos
en su asamblea y preparar un plan concreto con presupuesto. En la cooperativa se puede encontrar
los siguientes trabajos: producción de tortillas, amas de casa, administrador, mecánico, promotor
social, empacadora de camarones, y otros. Algunos residentes tienen empleos permanentes. Los
residentes deben enfocar realmente en nuevas actividades económicas.
Planes de futuro
La cooperativa tiene varias ideas pero la realización es siempre difícil. Las ideas incluyen el desarrollo
de actividades económicas. Por ejemplo se produce comidas que pueden ser vendidos en la propia
zona.
Especial es
Algunas extensiones individuales son demasiado grandes, mientras que la cooperación necesita un
número de deseos comunes. También es especial el involucramiento de los jóvenes.
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4. Cooperativa COVICHOLUMAR.L (visita 29 de julio 2016)
Locación: Choluteca, Honduras
Presidente: Sarahi Carranza. Vice-presidente: Lesly Angel Villarreal
General
Se trata de una urbanización completamente nueva, que al final contará con 558 viviendas. La
comunidad está localizada a una distancia de 8 kilómetros de Choluteca. En los alrededores se
encuentran principalmente funciones rurales pero al otro lado de la carretera está una planta grande
de producción energía eléctrica por paneles solares. En los alrededores se desarrolla también otras
funciones peri-urbanos, como una otra cooperativa de vivienda (COVIMAR). El sitio está conectado
con una carretera principal que da oportunidades comerciales. El nuevo sitio residencial tiene todos
los servicios necesarios como agua potable, conexión a la red eléctrica y un sistema de alcantarillado
con una instalación propia de tratamiento de aguas residuos. Hay calles con pavimento de material
selecto dentro de la urbanización.
Proceso y estatus
Los miembros han formado un primer grupo base en el año 2010 y a partir de 2012 obtenía
oficialmente el status de persona jurídica. Se ha realizado la primera etapa del proyecto de vivienda
al fin de 2015, con 173 viviendas. Los miembros de la cooperativa han comprado el terreno del
proyecto con el dinero que obtuvieron, por ejemplo, por ejecutar actividades comerciales conjuntas.
Se ha conseguido la financiación para las viviendas por subsidio (US$3000 por casa) y un préstamo –
los dos- otorgados por el gobierno. La cooperativa tiene un préstamo de cerca de 10 por ciento, con
un plazo de 20 años. Los residentes tienen ya varios Comités, como los Comités de Apoyo, Vigilancia,
Educación, Medioambiente, y hay una Junta de Agua.
Construir y vivir
Se ha realizado un plan de lotificación para los primeros 173 viviendas; todas son casas separadas.
Inicialmente han construido juntamente un salón comunal grande. Todo esto es la primera etapa de
un plan de lotificación para 558 lotes para vivienda (incluyendo las segundas y terceras etapas). El
plan total está equipada con calles, desagüe y zonas verdes. Además se han reservado una zona,
situada al lado de la carretera principal en que se puede desarrollar funciones urbanas comerciales,
por ejemplo para producción, comercio, educación, etc. Esto da una muy buena oportunidad para
crear empleo en la cercanía del área habitacional. Más tarde se puede añadir otros servicios como un
parque infantil, y parques pequeños. El tamaño de los lotes es 12 por 18.5 m; la superficie es 222 m2.
Se han construido solo viviendas unifamiliares con una superficie total de 42 m2. Algunos residentes
de esta colonia ya han indicado que quieren añadir a su casa un dormitorio extra. Los residentes
deben pagar mensualmente (promedio) US$115 para su casa.
Planes de futuro
La cooperativa tiene varias ideas para el futuro. Principalmente los planes incluyen el desarrollo de
actividades económicas. Las actividades que ya están ejecutadas tienen un componente económico.
Por ejemplo se produce comidas que pueden ser vendidos en la propia zona. Otras familias abren
una tienda u ofrecen servicios personales. La mayoría de los jefes de familias (80 por ciento) tienen
trabajo. Algunos tienen un trabajo permanente y otros temporales, por ejemplo en la caña, la
cosecha de melones, o con una empresa de empaque de camarones. La oferta de trabajo está
fluctuando y por lo tanto, los habitantes de la cooperativa dan prioridad a la creación de nuevo
trabajo. Varias mujeres son ama de casa y quieren por ejemplo hacer tortillas y venderlas.
Especial es
Esta cooperativa será la cooperativa más grande en América Central; en las 558 casas pueden vivir
entre 2500 y 3000 personas.
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Imágenes de la Cooperativa COVICHOLUMAR.L

Calle con viviendas

Viviendas básicas

Actividades económicas

Cultivación de frijoles

Casa individualmente agrandada

Preparación de nacatamal

Pintura al muro a la entrada de la cooperativa.

21

5. Cooperativa COVISENACAL (visita 29 de julio 2016)
Locación: Nacaome, Honduras. Presidente: Edwin Meléndez. Vice-presidente: Pricila Cabrera
General
Esta urbanización cuenta con 90 viviendas (2016), con todos los servicios como agua potable,
conexión a la red de electricidad y al sistema municipal de alcantarillado. Se están construyendo un
torre de abastamiento de agua en agosto 2016, con el apoyo de un préstamo del We Effect, es de
destacar que toda la zona sur de Honduras tiene problemas por falta de agua. La comunidad está a
cerca de 500 metros de la ruta principal de Nacaome. Calles son pavimentadas con material selecto.
Los alrededores son peri-urbanos. Muchos de los jefes de hogares trabajan en la limpieza de calles y
la colección de basura. Ellos tienen buenas relaciones con el gobierno local. Han empezado con
trabajar al mejoramiento de calles en el municipio. La Alcaldía provee la maquinaria y material
selecto y por eso muchos residentes pueden ganar ingresos.
Proceso y estatus
Los miembros de la cooperativa han formado un primer grupo base en el año 2006 con 195 familias y
a partir de 2007 la cooperativa obtenía la status oficial. Los miembros provenían de distintos barrios
en la cercanía. La primera ganancia se produjo por la compra de un terreno para poder empezar un
proceso de desarrollo. Los costos de los lotes dentro de la urbanización son US$190 por casa. Los
miembros han pagado la compra con esfuerzos propios por medio de la ejecución en conjunto de
actividades comerciales. La financiación para las viviendas se consiguió por subsidio (US$3000 por
casa) y un préstamo otorgados por el gobierno. La cooperativa tiene un préstamo de 9 por ciento por
año, con un plazo de 20 años. Se finalizó la primera etapa del proyecto con 90 viviendas en 2013. Se
quiere presentar un segundo proyecto de vivienda al gobierno nacional para poder obtener subsidio
y préstamo para una etapa siguiente. Hay varios Comités (Medioambiente, Juventud, Educación).
Construir y vivir
Se ha realizado un plan de lotificación para los primeros 90 viviendas; para casas individuales.
Inicialmente han construido solidariamente un salón comunal. Conjuntamente se han reservado una
zona, situada cerca de la entrada de la cooperativa en que se puede desarrollar funciones
comerciales, por ejemplo para producción, comercio, educación, etc. Esto da una muy buena
oportunidad para crear empleo en la cercanía del área de vivienda. Más tarde se puede añadir
servicios como un parque infantil, y se piensa en realizar un área verde comunal al lado del salón
comunal. El tamaño de los lotes es 13 por 16 m; la superficie es 208 m2. Se han construido solo
viviendas unifamiliares con una superficie total de 42 m2. Algunos residentes de esta colonia ya han
ampliado su casa. Los residentes deben pagar mensualmente (promedio) US$100 para su casa.
Planes de futuro
La cooperativa tiene varios planes para su futuro desarrollo. Un grupo de 11 mujeres – amas de casa
- produce comidas que se vende en la propia zona; se realizó una cafetería con terraza. Otras familias
abrían una tienda u ofrecen servicios personales. Aun no se han desarrollado la zona comercial pero
se reserva esta área para funciones comerciales o productivas. La mayoría de los jefes de hogares
tienen trabajo en limpiar calles (etc.) que da ingresos familiares más o menos fijos. A corto plazo se
quiere realizar un parque infantil. Además se quiere realizar un parque central, donde se puede
plantear árboles para dar sombra y un espacio agradable. Es deseable que se contrata un arquitecto
paisajístico que diseñe el plan en conjunto con la comunidad (por el Comité de Medioambiente).
Especial es
La energía de los miembros de esta cooperativa es impresionante. Está claro que la cooperativa en
primer lugar se dedicará al desarrollo y a la construcción de la segunda etapa para los miembros que
aún no tiene casa aquí.
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Imágenes de la Cooperativa COVISENACAL

Casa comunal

Vivienda estándar

Comedor comunal

Casas con paredes coloradas

Casa con tienda

Edwin Meléndez

Los residentes

Calle dentro de la colonia
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6. COPINH La Esperanza (visita 2 agosto 16)
Locación: La Esperanza, Intibucá – Honduras
Se trata de La Coordinadora Popular de Indígenas Honduras (COPINH). Es una organización social y
política sin fines de lucro, indigenista y pluralista, amplia, solidaria y unitaria de la zona sur-occidental
de Honduras con incidencia nacional. Es una instancia que facilita la reivindicación y reconocimiento
de los derechos políticos, sociales, culturales y económicos, impulsando el mejoramiento de las
condiciones de vida de los pueblos y comunidades indígenas de Honduras. Es además, un espacio
generador de debate, capacitación y análisis constante de la coyuntura regional y nacional, que
impulsa acciones y propuestas de manera permanente.
Su objetivo principal es la defensa del territorio del pueblo Lenca. Tienen una comunidad agrícola
remota con una superficie de 5 hectáreas. Se cultivan maíz y frijoles. Además se mantiene 4 vacas y
algunas gallinas.
La locación de COPINH en La Esperanza, tiene a su disposición un edificio grande con salas de
reuniones y espacio de alojamiento para personas de otras localidades que aquí obtienen
capacitación. Los visitantes también pueden dormir aquí durante la noche para la duración de cursos
y eventos.
En una de las salones hay un espacio de honor de la activista Berta Cáceres que vivía en Intibucá (La
Esperanza). Berta Isabel Cáceres Flores (1972 -2016) fue una líder indígena lenca, y activista
del medio ambiente hondureña y los derechos humanos de la población indígena en esta región. Fue
asesinada el 3 de marzo de 2016 a los 44 años; los asesinos forzaron las puertas de su vivienda en La
Esperanza para cometer el crimen.
Fue contra la ocupación de tierras por grandes empresas extranjeras como para la minería y de una
represa. Muchas veces el gobierno hace negocios con esas empresas sin tomar en cuenta la
población indígena que tiene derecho comunal a la propiedad de la tierra, ya durante los siglos.
En esta área este conflicto, en parte debido al asesinato de Berta – es particularmente emotivo e
impresionante. La población ahora lleva una verdadera lucha por sus derechos humanos. Ahora esto
es más que la lucha contra la pobreza. El Programa de Vivienda de We Effect , trabaja en el tema de
un nuevo salón Comunal en este territorio a los efectos de ampliar sus instalaciones.

Memorial para Berta Isabel Cáceres Flores (1972 -2016)
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Imágenes de la COPINH

La fachada de la casa de capacitación

Los interiores de la casa de capacitación.

Murales dentro del edificio

Abastamiento de bloques de adobe

Una mujer en la cocina

Jóvenes trabajando el ele maíz y frijoles
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7. Comunidad Rio Blanco. Escuela de niños. (visita: 1 agosto 2016)
Locación: el Municipio de Intibucá, Departamento de Intibucá. Honduras.
En el pueblo y los alrededores la sociedad de padres de familias es importante. Líderes son entre
otros: Rosalina Domingues (presidenta), Pascual Gómez (comisión técnica) y Juana Gómez.
En este pueblo remoto está una escuela para niños de 6 a 15 años. Hay muchas deficiencias. En el
área todas las tierras son comunales; no hay propiedad privada. La población ejecuta actividades
agrícolas pero los resultados son mínimos. Mucha gente migra. La situación en el área es de tensión.
Los residentes no se sienten escuchados por el gobierno. El plan de una represa eléctrica no lo
quieren. Salud y educación no son buenas y hay una larga distancia para llegar al primer pueblo: San
Pedro de Escapa (a 30 km). También el asesinato de Berta Cáceres y dos otras personas ha dado
mucha tensión en la zona.
Este es un pueblo indígena remota, donde We Effect está involucrando hace dos años. El problema
mayor son las instalaciones limitadas del Centro Escuela Básica. Parte de las clases fue dada en el
aire abierta. La ampliación de la escuela era una de las primeras prioridades. Ahora ya se están
construyendo 3 aulas más como edificio aparte. Las paredes están construidas con bloques de adobe,
un material durable de la zona; pero se debe finalizar el techo con láminas de metal.
Los residentes han solicitado una ceremonia de decir gracias a We Effect y pedir más ayuda para
algunas de sus otras necesidades. Los residentes tienen el deseo que quieren realizar un crédito para
un proyecto particular. A los residentes les gustaría realizar un pozo séptico para los cuatro baños
que están.
Primero se debe realizar un plan con presupuesto, antes de comunicarse con Ever Guíllén de We
Effect sobre la ayuda deseada. Otra cosa que quieren discutir es el mejoramiento del jardín del
kindergarten (pre-escolar).
Un poco de información sobre la comunidad y la escuela: hay 180 alumnos en los diferentes grupos.
La población cuenta con 130 familias. Debido al gran número de niños por familia, el número de
habitantes tiene que ser entre 1500 y 2000, según una estimación de Ever Guillen de WE.
La ceremonia del 1 de agosto del 2016
Esto se refiere a una ceremonia por y para los niños de la escuela, padres y otros pobladores. Los
niños estaban sentados en filas. La apertura fue con una oración, y luego han cantado el himno
nacional y algunos frases de la escuela. Todo estuve muy disciplinado. Niños han cantado, y habían
discursos, entre otros. También los visitantes de WE han dicho también algo. Todo era muy bonito.

Alumnos delante de las tres aulas nuevas que se están construyendo
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Miembros de la junta de la escuela

Clase en aire abierta

Juana Gomez

Tres nuevas aulas en construucion

Rosalina Domingues

Pintura de Gabriela Mistral (a un muro)
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8. Empresa Campesina ‘Voluntades Unidas’ (visita 3 de agosto 2016)
Locación: Municipio de El Progreso, Departamento de Yoro, Honduras.
Presidente: Noe Manases Banegas. Vice-presidente Jose Sesar Meza
General
Los habitantes de esta comunidad viven y trabajan en un área remota, en que en el pasado
cultivaron los bananos. Cuando una compañía grande de bananos dejó la zona, los pobladores se han
enfocado en otros cultivos, de que la palma africana es la más importante. Un número de personas
se unió y una parte del área (60 hectáreas) fue usada para el cultivo de palma de aceite por esta
empresa campesina. Se inició el grupo de 22 socios que han desarrollado esta empresa con éxito
para la recolección de los frutos de las palmeras. A veces se tiene que certificar: como 'calificación de
calidad', para poder seguir vendiendo sus productos. Ciertas materias, tales como las máquinas se
organizan en un grupo con otros propietarios de pequeñas empresas. El precio del aceite ha caído,
con la consecuencia que los ingresos de las familias no están siempre 'solidos'. Además de las frutas
de palma se cultiva maíz, cereales y plátanos para uso propio.
Proceso y estatus
El grupo ya tenía una relación con We Effect desde su creación en 2001. Préstamos que obtuvieron,
siempre fueron pagados a tiempo. Aquí vemos que el desarrollo de una actividad económica que,
después de un período difícil inicial fue exitoso; con el resultado que las familias podrían empezar
con la construcción de las viviendas. Con esto, We Effect ha dado ayuda financiera y ha dado
capacitación, inicialmente un crédito y posteriormente ayuda técnica. Una situación incierta, sin
embargo, es que la propiedad de la tierra sigue siendo incierta. El estado es el propietario pero
económicamente las familias son propietarias. Por supuesto, desean ser también el propietario legal.
Hay un disputo que aún no está finalizado a favor de las familias.
Construir y Vivir
El grupo ha desarrollado un terreno - en la cercanía de la plantación – donde han construido 22
viviendas según los principios del movimiento cooperativo por ayuda mutua y con la ayuda de We
Effect. Es una pequeña colonia. Primero, a partir de 2001 una casa comunal fue construida y luego las
casas fueron construidas. Las casas son pagadas y después varios otros mejoramientos fueron
ejecutados, como nuevos techos, y extensiones pequeñas de la casa con una cocina de 9 m2 (hasta
unos 51 m2). Las dimensiones de los lotes son de 20 x 18 m; la superficie es 360 m2. Además, en
agosto de 2016 se está ocupando en construir una torre de agua. Todavía se utiliza créditos
pequeños de We Effect. Deben pagar la renovación de los techos y las extensiones de las casas y la
torre del agua. Las familias pagan mensualmente una cuota de US$182, con una tasa de interés sobre
el crédito de 1.2 por ciento con un término de 10 años.
Planes de futuro
Como los ingresos no son estables, se trata de desarrollar otras actividades económicas. Ellos creen
que hay varios albañiles experimentados en autoconstrucción, y este grupo podría ofrecer servicios
de construcción a familias en otras colonias. También quieren involucrar jóvenes para poder trabajar
y experimentar en este ramo profesional. Este significa que capacitación es crucial de nuevo.
Quisieran mejorar la situación sanitaria de las viviendas. Ahora, hay letrinas y un tanque séptico, pero
no hay buen tratamiento de aguas residuales. Los residuos infiltran en el área y la situación no es
deseable porque causará contaminación subterránea. Se han buscado contacto con el alcalde, pero
hasta ahora sin éxito. Por lo tanto, desean crear su propio plan para un nuevo sistema de
alcantarillado con tratamiento de las aguas residuales.
Especial es
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En esta comunidad las familias se mantuvieron por muchos años, y a base de la confianza con We
Effect. Esta colonia es un muy buen desarrollo y un ejemplo para otras. La comunidad puede proveer
en sus propias necesidades y servicios y las familias pueden pagar las casas. Sin embargo, obtener
créditos de otras organizaciones locales o comerciales es todavía difícil.

-Imágenes de la Empresa Campesina ‘Voluntades Unidas’

Casa Comunal

Casa regular

Torre de agua

Noe Manasas, Ever Guillén y Gustavo González

Reunión de la comunidad con We Effect

Calle de la colonia
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9. Cooperativa de Vivienda ‘Mi CASITA SOLIDARIA’ (31 julio 2016)
Locación: Valle, Ilamapa, KM 33 carretera a Olancho. Tegucigalpa, Honduras.
Presidente: Suyapa Cristina Morales
General
En el lugar donde se quiere construir las casas, en Valle, Ilamapa, KM 33, carretera a Olancho, se
están preparando el terreno para poder construir para 108 viviendas. Pero hay varias dificultades.
Los miembros de la cooperativa trabajan todos: por ejemplo unos en una empresa privada y otros en
el gobierno. La mayoría de la gente trabaja en el sector informal; tienen por ejemplo una pulpería o
son vendedores de gallinas o de ropa; por eso es una comunidad mixta. En 2016, no todos los
miembros viven en el centro de la ciudad.
Proceso y estatus
Las familias de esta cooperativa se reúnen como pre-cooperativa a partir de 2007, y en 2008 se ha n
convertido en una cooperativa oficial. En 2016, la cooperativa tiene solamente 58 familias como
miembros. Esto es un problema, porque lo disminuye el poder de la cooperativa. Varios jefes de
familia han abandonado la cooperativa, principalmente porque el proceso duraba mucho tiempo,
más de diez años. Pero, ya han comprado el terreno de cinco manzanas por un monto de L.625.000
(US$28.000). En 2017 se espera de empezar a construir las casas. En esta cooperativa 90 por ciento
de los miembros son mujeres.
Construir y vivir
Se han subdivido la ubicación en 108 lotes de 10 por 15 m, que es un área de 150 m2. La superficie
de las viviendas sería unos 50 m2 pero las familias no lo saben exactamente.
Planes de futuro
En 2016 todo está dirigido a la construcción de las casas. Hay una solicitud de subvención al gobierno
para la construcción de 108 viviendas; el subsidio ya está asignada. Pero si uno va de 58 solicitudes
de subvención de la vivienda, no saben que ocurre. Además, hay un problema con el crédito de un
banco (privado), que ha dicho que los ingresos de las familias son demasiados bajos, y significa que
no hay crédito y no hay subvención. Según el gobierno un salario mínimo (L.8130, cerca de US$340)
debería ser suficiente, pero los bancos piden por ejemplo dos ingresos mínimos o más. We Effect
estima que las familias podrían pagar mensualmente US$25 – US$35 para su vivienda. Pero es
probablemente insuficiente para pagar las cuotas mensuales.
Especial es
Es difícil que en el entorno urbano de Tegucigalpa a encontrar bastante gente que quieren seguir con
este proyecto de vivienda. Aunque muchas familias han frecuentado la reunión, aún no han logrado
crear un proyecto viable de vivienda. En el terreno hay problemas con el suministro de agua potable.

Suyapa Cristina Morales
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Imágenes de la Cooperativa Vivienda ‘Mi CASITA SOLIDARIA’.

Socios de la cooperativa

Socios de la cooperativa durante la reunión
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Residente en la Cooperativa de Viviendas Sendas de Nacaome (COVISENACAL), Honduras
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NICARAGUA
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1. Cooperativa JUNTANDO MANOS (visita 9-08-2016)
Locación: León, Nicaragua. Presidenta: Faniz Jirón V.
General
La cooperativa de vivienda mutua Juntando Manos se encuentra en el plan de la expansión urbana
del municipio de León: Sur Este. La cooperativa fue fundada en 2004 y en 2007 comenzó la
construcción de las viviendas. Esta cooperación era la primera en Nicaragua, junto con la cooperativa
Lomas de Pochocuape en Managua. Las dos fueron construidas según los principios de FUCVAM y
We Effect. El terreno fue comprado del municipio, en el marco del plan de desarrollo León Sur Este.
El reparto se llama Mariana Sansón. La mayoría de los jefes familiares que viven aquí tienen trabajo,
en la economía informal y formal. Ellos trabajan en la ciudad de León, a pocos kilómetros de
distancia. Faniz Jirón Valenzuela es la presidenta de la cooperativa Juntando Manos; y durante años
también la presidenta de la ‘Central nicaragüense de Cooperativas de Viviendas por Ayuda Mutua
Comunidades Dignas’ (CENCOVICOD). Asimismo ella funciona al nivel internacional como parte del
liderazgo de COCEAVIS (Coordinadora Centroamericana Autogestionaria de Vivienda Solidaria). Se
puede decir que las experiencias de la cooperativa Juntando Manos en León, junto de la cooperativa
Lomas de Pochocuape en Managua, han influenciado mucho desarrollar del movimiento Cooperativo
de ayuda mutua en Nicaragua. Durante los procesos iniciales han obtenido éxito en atraer ayuda
financiera de organizaciones financieras de ayuda.
Proceso y estatus
Cuando se construyeron las casas, las familias ya habían comprado oficialmente el terreno con un
préstamo de la municipalidad. Este préstamo ha sido completamente pagado. Los residentes han
obtenido mucho apoyo de We Effect con la aparición de los edificios y también después durante el
proceso de consolidación. A menudo, él estaba en la forma de consejos y capacitación organizada.
Solamente tienen un crédito de We Effect para las viviendas, a una tasa de interés de 2 por ciento
anualmente. El gobierno debería dar el crédito por la instancia INVUR, pero finalmente no se ha
hecho. La duración del crédito es 20 años (todavía a ir 12 años). Las familias deben pagar
mensualmente US$31 para apagar su crédito.
Construir y vivir
Las 36 casas fueron construidas alrededor de un patio dónde está un pequeño espacio comunal. Las
casas tienen una superficie de 42 m2. Los lotes son de 160 m2. Hay varias extensiones individuales de
vivienda. Los alrededores de las casas son verdes. Para reuniones grandes del grupo de 10
cooperativas, se han construido un salón comunal amplio, construido para servir para las 10
cooperativas que están en esta zona, o se encuentra en el futuro. Las casas de esta cooperativa son
pintadas en dos colores diferentes al exterior y da extra cualidad al complejo. Cierto no es un área
residencial aburrida, como a veces en otros barrios nuevos.
Planes de futuro
Primeramente se quiere continuar en la consolidación de su colonia. Entre otros la cooperativa
Juntando Manos está impulsando un kindergarten.
Especial es
Especial es el aspecto del diseño de la lotificación alrededor del patio interno; que da una variación
de colores y el diseño urbanístico y de la arquitectura es un buen ejemplo. Asimismo es especial que
este proyecto era el proyecto inicial en Nicaragua. Obtenía mucha atención al nivel nacional y al nivel
internacional.
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Imágenes de la cooperativa JUNTANDO MANOS

Imagen del proyecto de la calle, 2008

Imagen de la calle, 2016

Una familia afuera de su casa. 2016

Interior de una casa. 2016

La situación en 2008

La situación en 2008

Faniz Jirón en la Alcaldía de León
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2. Cooperativa LOS VOLCANES (visita 9-08-2016)
Locación: León, Nicaragua
General
Esta cooperativa se encuentra también en el plan de expansión urbana del municipio de León. La
cooperativa fue fundada en 2009 y en 2012 las viviendas fueron realizados. El terreno fue comprado
del municipio, en el marco del plan de desarrollo León Sur Este. El reparto donde las viviendas están
se llama ‘Utrecht’, como el hermanamiento. La mayoría de los jefes familiares que viven aquí tienen
trabajo informal y formal. Ellos trabajan en la ciudad de León, a pocos kilómetros de distancia.
Proceso y status
Después de la construcción de la casas, las familias no vivían directamente a la cooperativa desde
febrero a julio de 2013. Esto porque los Volcanes está en una zona de extracción de agua. Por lo
tanto está prohibido instalar tanques sépticos en toda la zona. Faltaba un sistema de alcantarillado;
más tarde se instaló un sistema de alcantarillado municipal. Ahora tiene los servicios necesarios. De
debe usar el salón comunitaria grande que está en la cercanía. En el primer año (2013) hubo algunos
cambios, algunas familias fueron y otras llegaron.
Construir y vivir
Estas 18 Viviendas para igual número de asociados se construyeron en el área de expansión urbana
León Sur Este; es una calle residencial simple. Hay dos tipos de casas dentro de la cooperativa; trece
de 53m 2 y cinco de 42m 2. Las familias deben pagar mensualmente US$60 (grandes),
respectivamente US$47 (pequeñas). Inicialmente obtenían un crédito del municipio de león, que más
tarde fue Fondos Alcaldía de León, 4% anual sobre saldo. El valor de la vivienda es US$8,500. Las
casas son coloradas amarillo.
El banco municipal de materiales de construcción (antes ‘BdMM’ y ahora ‘Eramac’) empezó
trabajando con cooperativas de vivienda en 2009 y dio asistencia técnica para las familias en la
cooperativa los Volcanes.
Planes de futuro
Está un huerto comunal donde trabajan varios socios. En agosto del 2016 no hay otros planes de
comercialización o de producción. Varias familias individuales tienen planes de agrandar su casa.
Especial es
Es un proyecto pequeño a una calla intima.
Debido a su pequeño escala, esta cooperativa no tiene su propia casa comunal. También, muy cerca
está un gran Salón Comunal construido para un total de 10 pequeñas cooperativas. Imágenes están
abajo.
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Imágenes de la Cooperativa Los Volcanes

Calle de Los Volcanes

En una casa de una familia

Las casas
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3. Cooperativa MANOS AMIGAS (visita 8-08-2016)
Locación: León Nicaragua

General
Esta cooperativa se encuentra también en el plan de expansión urbana del municipio de León. La
cooperativa fue fundada en 2011 y al 15 de agosto 2016 comienzan sus obras. El terreno fue
comprado del municipio, en el marco del plan de desarrollo León Sur Este. El reparto donde las
viviendas están se llama ‘Utrecht’. La mayoría de los jefes familiares viven y trabajan en la ciudad de
León, a pocos kilómetros de distancia.
Proceso y status
La cooperativa es una cooperativa oficialmente registrada. Han comprado el terreno.
Construir y vivir

Han planificada un plan para 20 viviendas para igual número de asociados, la superficie de
las vivienda es 42 m2. El valor de la vivienda es US$9,800. Mensualmente los familias deben
pagar US$88. El plazo de apagar es 20 años y el interés 9 por ciento a base anual. El instituto
financiador es ‘Fundación Juan XXIII’. El gobierno no ha dado ayuda financiera.
Planes de futuro
Al momento se está enfocando a la construcción de las viviendas.
Especial es
Al momento aún no tienen algo especial para mencionar.

Reunión de We Effect con la cooperativa ‘Manos Amigas’ en la grande Salón Comunal
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EL SALVADOR
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1. Cooperativa ACOV INDEPENDENCIA (visita martes 26 julio 2016)
Locación: San Salvador, Centro Histórico.
Presidente: Alejandra Navarrete; Vice-presidente: Oscar Membreño
General
El lugar de esta cooperativa es uno de aproximadamente 100 ‘mesones’ que se encuentra en el
Centro Histórico de San Salvador. La intervención con la población de los mesones, es a partir de un
estudio realizado por FUNDASAL de las características del componente habitacional, en el Centro
Histórico. We Effect se interesa en las conclusiones del estudio y a partir de allí se comienza a
trabajar con las familias de 28 mesones en el modelo Cooperativo en 2004. Las 21 familias de la
Cooperativa ACOV INDEPENDENCIA viven en este mesón1 en casitas temporales que fueron autoconstruidas. Utilizan, entre otras cosas, planchas de zinc y residuos de plástico y madera, para tener
pequeños casitas miserables. Se trata de un terreno en mala condición que es invisibles de la calle. Se
dice que el número de pobladores por vivienda es 6 -7 que significa que esta mesón tiene cerca de
120 residentes. En agosto 2016 están solamente dos conexiones de agua potable (chorros) para todo
el sitio. Además, hay solo 4 baños y su uso está asignada a grupos de 5 familias. La privacidad
personal en el sitio es muy limitada. La mayoría de los residentes trabaja en la economía informal.
Proceso y estatus
En 2008, se han iniciado un proceso de capacitación con el apoyo de Fundasal. Este proceso
continúa; hay, entre otras cosas, un Comité de Educación y un Comité Financiero. La cooperativa ha
obtenido el estatus de entidad legal (persona jurídica). El terreno fue comprado por FUNDASAL y
puesto a disposición de la cooperativa. Se podría hacer eso por el fondo de Carretera de Tierra de
FUNDASAL.
Construir y vivir
Existe un plan de construcción para la edificación de 24 apartamentos. Hay cuatro bloques de cada 6
apartamentos, en tres niveles. La construcción de las viviendas en este mesón empezará en enero de
2017. La superficie de 21 apartamentos con 3 habitaciones es de 51 m2, y tres son apartamentos de
2 habitaciones (42 m2). El tiempo de construcción será de 18 meses y los jefes de familias deben
participar en la construcción, en la forma de trabajo de 24 horas por semana
Planes de futuro
Principalmente el grupo se prepara para la realización del proyecto de vivienda, y además para
trasladar temporalmente a un otro lugar donde se puede vivir durante el tiempo de la construcción.
La municipalidad está ocupada con esto. En el futuro los residentes quieren realizar una verdadera
comunidad, para vivir y para crear empleo. Desde que comenzaron las capacitaciones del modelo
Cooperativo, la convivencia en el mesón fue mejorando sustancialmente. Se espera que luego de la
nueva construcción siga en aumento la mejor convivencia.
Especial es:
Cabe destacar que este grupo será el primero en iniciar las obras en enero del 2017 que es parte del
programa de reconstrucción del Centro Histórico, aprobado por el Gobierno. Serán 420 viviendas
construidas en varias Cooperativas en el Centro Histórico. Esto fue posible gracias a los esfuerzos de
FESCOVAM, que hizo posible que el préstamo otorgado por la Cooperación Italiana al gobierno de El
Salvador, se vuelque totalmente al programa Cooperativo del Centro Histórico.

1

Un ‘mesón’ es un área habitacional en el Centro Histórico de San Salvador, dónde se encuentra situaciones habitacionales
muy miserables. Son a veces edificios viejos en mal estado y terrenos abandonados, donde ahora viven miles de pobres que
tratan de sobrevivir por trabajar en el mercado informal en el centro. Esto se puede encontrar en áreas interiores cerradas,
que a menudo son invisibles desde la carretera.
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Imágenes de la Cooperativa ACOV INDEPENDENCIA

Situación existente con muy baja calidad de vida y muy poco servicios.

Presidente Alejandra Navarete

El plan piloto

Alejandra Navarete y Oscar Membreño
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2. Cooperativa ACOVIVAMSE (visita 26 de julio 2016)
Locación: San Salvador, Centro Histórico. El Salvador.
Presidente: Rene Wilfredo Venvad. Vice-presidente: María Milagro Rodas
General
La Asociación Cooperativa de Vivienda por Ayuda Mutua del Barrio San Esteban está localizada en la
4ª. Calle oriente No. 117 en el Barrio San Esteban, en pleno Centro Histórico de San Salvador.
Muchos de los fundadores habitan en el mesón La Décima y otros forman parte de la sociedad de
artistas que trabajan o viven en el centro. Se trata de un complejo de viviendas con 40 casas
construidas en el período 2010-2011. Se estima que el número de residentes es 200. De los jefes de
hogares 30 son mujeres y 10 hombres. La mayoría de los residentes trabajan como vendedores
informales. En 2016 el complejo tiene 4 años y hay zonas verdes pequeñas con muchas plantas. Las
paredes están pintadas en diferentes colores. Las familias vivían antes en un mesón, varios de ellos
desde su nacimiento en el mismo Centro Histórico apenas a cinco cuadras del actual edificio.
Proceso y estatus
Esta cooperativa fue formada desde 2004 y trabajó primeramente como una pre-cooperativa. En
2008, la cooperativa fue establecido como una persona jurídica. Durante muchos años este grupo
también fue apoyado por FUNDASAL y sigue por ejemplo por la participación de una trabajadora
social. El grupo vive aquí durante 4 años, es muy activo y es orgulloso por los resultados obtenidos.
La cooperativa tiene un préstamo con vencimiento a 20 años, en una agencia Alemana de ayuda. Los
miembros pagan como promedio US$50, pero algunos pagan más y otros menos. Esto depende de la
capacidad de carga.
Construir y vivir
Los apartamentos en el complejo tienen un piso y tienen una escalera interior privada. En el centro
de la zona hay un espacio abierto que está lleno de un campo deportivo (cancha) y un parque
infantil. El complejo está situado en una calle y tiene una bonita fachada, dando que todo el
complejo está conectado correctamente a la zona pública.
Planes de futuro
Los residentes quisieran ampliar su complejo en el futuro, por ejemplo, para dar la oportunidad de
ventas en la calle, y con una sala para reuniones y para los niños, etc. Internamente, ya han formado
un número de comités, entre sobre otras cosas en beneficio de la educación, crédito y vivir.
Posiblemente se podría desarrollar colectivamente nuevas actividades económicas. Otras actividades
pueden ser internas, para sus niños. A veces, por ejemplo, todos están cocinando juntos.
Especial es
Este complejo habitacional es un buen ejemplo de un proyecto habitacional exitoso donde el
movimiento cooperativo ha dado asistencia efectiva. No sólo las casas están muy buenas, también la
estructura social que se desarrolló da perspectivas para el futuro a los residentes.

el proyecto de vivienda
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Imágenes de la Cooperativa ACOVINAMSE

La fachada en la calle publica

Reunión con We Effect

Espacio Central

Calle dentro del proyecto

Patio con plantas
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3. Cooperativa HEROÉS de PIEDRAS ROJAS (visita 27 de julio 2016)
Locación: Ciudad Victoria, Cantón Santa Marta, Dep. Cabañas, El Salvador
Presidenta: Olivia Dubon Bonilla.
General
La ubicación de esta cooperativa se encuentra en una zona montañosa en el norte de El Salvador,
cerca de la frontera con Honduras. Esta zona fue arrasada en la década de 1980, debido a la guerra
civil. Muchos hombres perdieron su vida, y las familias tuvieron que huir a Honduras. Después de la
guerra, las familias regresaron a este área, en cuatro etapas, pero la comunidad fue golpeada. La
cooperativa tiene 38 socios. Es una zona del bosque y se vive de la agricultura marginal. El proceso
cooperativo empezó con capacitación dado por FUNDASAL. Como resultado, los residentes entraron
en contacto con el modelo del movimiento cooperativo de ayuda mutua de FUCVAM y We Effect. El
tema de la propiedad aquí es totalmente diferente como en las otras cooperativas, porque la
propiedad ya es colectiva en la zona. Como consecuencia, aquí no hay ningún necesidad de comprar
tierra. Cada familia tiene ya su propia lote que es a veces suficientemente grande para una casa
extra. Muchas familias viven de ingresos limitados o por la transferencia de remesas. Hay una escuela
para los niños en la cercanía.
Proceso y estatus
La cooperativa comenzó en 2000 de reunir, y recibir formación por FUNDASAL. En 2001, la
cooperativa oficialmente fue una persona jurídica. En 2003, se han construido una casa comunal con
la ayuda financiera de We Effect. Más tarde esto fue ampliado con una tienda comunitaria (2009).
Las viviendas fueron construidas en dos fases y una tercera fase está en preparación. Hay poco
dinamismo económico. Muchos jóvenes han salido la comunidad a otros lugares.
Construir y vivir
Eran casas construidas en tres fases, un total de 23 (2016). Fase 1: 15 viviendas construidas en 2005;
fase 2: 8 viviendas en 2006. La tercera fase está en preparación; se trata de 29 casas adicionales.
Inicialmente las casas tenían 24 m2, con una terraza al frente; una extensión detrás estaba posible de
12 m2. La superficie de las dos viviendas visitadas asciende a 36 m2, pero también se han ampliado
esta, probablemente por la construcción de una casa adicional para y por un miembro de la familia.
Los lotes son muy grandes y construir una vivienda extra no es un problema. Los residentes de las
primeras 15 casas pagan mensualmente US$20.25 para su casa y los residentes de la segunda serie
de 8, pagan US$16. Los residentes han hecho los bloques de construcción, con una máquina que
Fundasal ha ofrecido. También tienen bloques a la disposición en diferentes parcelas privadas. Las
casas tienen baños separados afuera de la casa, con una letrina y a veces un tanque séptico.
Planes de futuro
Es un desafío de ofrecer perspectivas a los jóvenes, pero las posibilidades parecen pequeñas. No hay
mucho trabajo en el área. La distancia hacia un pueblo o una ciudad es grande y la carretera está en
mala condición. Falta transporte publico adecuado. Se quiere mejorar la cancha – cerca de la tienda que es propiedad de toda la comunidad.
Especial es
Las casas están dispersos y los socios de la cooperativa no son vecinos de los demás.
Consecuentemente no hay ningún ‘convivencia’ de los socios como en todas las otras cooperativas.
Las familias viven en el contexto de una familia grande y unida. La tienda comunitaria funciona bien.
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Imágenes de la Cooperativa HEROÉS de PIEDRAS ROJAS

Socios delante de tienda comunitaria. A la mitad: Olivia Dubon Bonilla

Calle de acceso.

Casa rural (primera)

Segunda casa con paneles de concreto.

Espacio añadido a la casa de bloques de adobe

Casa con bloque panel y baño afuera de la casa (derecha)
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4. Cooperativa ACOVICHSS (visita 18 de agosto 2016)
Locación: Centro Histórico, Barrio San Esteban, San Salvador.
Presidenta: María Adriana Gonzales
General
La Asociación Cooperativa de Vivienda del Centro Histórico de San Salvador (ACOVICHSS) ha
realizado en 2008 y 2009 sus viviendas dentro de dos locaciones en el centro histórico de San
Salvador, una de 12 viviendas y otra de 9 viviendas. En agosto del 2016 estábamos en el primer
proyecto de 12 viviendas, donde ahora viven 11 familias. Una de las viviendas está vacía en agosto de
2016. Los socios ya están en convivencia durante 7 años. 4 jefes de familias son hombres y 8 son
mujeres. La mayoría de las personas trabajan como vendedores en el mercado.
Proceso y status
La cooperativa empezó en 2001 y es una persona jurídica a partir de 2004. El primer proyecto fue
realizado en 2009 y el segundo El Renacer en 2010. Cada socio tenía que contribuir con sus propias
manos (o por las manos de un representante familiar) 24 horas por semana durante el periodo de la
ejecución. Se pudo disminuir los costos de vivienda con 40 por ciento. FUNDASAL ofrecía
capacitación, asistencia técnica y acompañamiento para la formulación y gestión de apoyo financiero
solidario para la ejecución del proyecto de vivienda. Aparte de FUNDASAL, la Alcaldía Municipal de
San Salvador promovía el proyecto en el ramo de la policía del “rescate de la función habitacional del
centro histórico de San Salvador”. Se han efectuado el proyecto con financiamiento de la Agencia
Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID), We Effect, MISEREOR (Alemania) y
Cordaid (Holanda). Las familias deben pagar mensualmente US$57 para sus viviendas. Hay escuelas y
otros servicios en los alrededores del complejo.
Construir y vivir
ACOVICHSS es una cooperativa de vivienda que fue ayudada fuertemente por FUNDASAL, la
Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Mínima. Por medio de capacitaciones y asesoría
técnica FUNDASAL apoyó al grupo de habitantes en el lugar en la organización y la legislación de la
cooperativa de vivienda. Después han dado asistencia técnica y capacitación durante el proceso de la
construcción. Durante la etapa de ejecución se trabajaba con un equipo de técnicos de 4 personas
ofrecidas por FUNDASAL y grupos de socios, organizados en cuatro comisiones: compra, bodega,
trabajo y obras. En el 2016 se tiene en este lugar tres viviendas de 47 m2, y nueve viviendas de 36
m2. El complejo en dos plantas, es muy bien conservado, al exterior como al interior con un patio
muy bonito. Son hermosas las viviendas y el salón comunal que es pequeño.
Planes de futuro
En 2016 no hay deseas especiales para mejorar el complejo, pero se tiene varias dificultades
comparables con muchas otras familias en el país. Pero los socios están muy contentos con sus
viviendas y quieren mantener bien su complejo con apartamentos.
Especial es
El patio del complejo de vivienda es muy limpio y desarrollado bien como jardín con varios árboles,
plantas y hierbas. Después de la terminación del proyecto de la vivienda, la Alcaldía Municipal de San
Salvador ha construido una plaza y ha modificado la calle, a favor de los habitantes de la cooperativa
y los otros residentes en la cercanía.
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Imágenes de la Cooperativa ACOVICHSS

La situación en 2008

La sitauacion en 2016

La sitauación en 2008

La sitaución en 2016

Plantas en el patio

Patio

Plaza realizada por la municipalidad

María Adriana Gonzales
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5. Asociación Cooperativa de vivienda LA LIBERTAD, 13 de enero (visita 19-08-2016)
Locación: Cantón San Antonio Majagual, La Libertad, El Salvador.
Presidente: Marciano de Jesús. Comité de Educación: Lilian Concepción Pérez.
General
La cooperativa está ubicada en el Municipio de La Libertad, cerca de la costa Pacífica. tiene 34
viviendas para una misma cantidad de familias. Los socios tienen varios trabajos como: pescadores,
trabajadores en hoteles y en el mercado. Seis socios tienen un salario fijo y otros trabajan en el
sector informal. Muchos jefes de familia son madres solteras. El lugar mismo está en un área verde
donde están otras colonias. La cooperativa es la primera que fue construida a través de ayuda mutua
en El Salvador. La cooperativa tiene una tienda (El Mercadito; Tienda de Conveniencia) que está
manejando por algunos socios que no tiene trabajo afuera de la colonia. Al final de la calle residencial
hay un terreno que se utiliza para el cultivo de maíz. En el invierno, se utiliza el terreno para cultivar
tomates, y otras hortalizas.
Proceso y estatus
En 2001, lanzó un primer grupo de 15 personas de reunirse y se fundó la cooperativa como persona
jurídica. Más tarde, muchas otras personas han tratado de entrar en la cooperativa, pero a veces
varios socios han salido, porque la propiedad pública no era la solución para ellos. En 2003, la
cooperativa tenía un primer contacto con Gustavo Gonzales de We Effect. Se han visitado varios
terrenos para poder comprar, y en 2003 se han comprado el terreno aquí para US$25,000.
FUNDASAL ha dado un crédito con plazo de 15 años y una tasa de interés de 8,4 por ciento. Después
de la compra comenzó el mejoramiento de la tierra y la ejecución de las obras (US$6,000) y la
construcción de un salón comunal que fue posible debido a una donación de US$$6,000 por We
Effect. Se han empezado la construcción de las viviendas en 2007 (véase abajo). También se ha
establecido distintas comités para poder trabajar conforme el modelo cooperativo de la ayuda
mutua, y ejecutar ciertas tareas dentro de la cooperativa.
Construir y vivir
La construcción de las casas comenzó en el 2007 y en el 2008 fueron finalizadas. Inmediatamente
comenzó la etapa de convivencia. Las casas tienen una superficie de 42 m2 y tienen un salón y tres
dormitorios. Se pueden ampliar las casas en la parte trasera. Los lotes son de 200 m2. Varias casas
son ampliadas de manera individual. Todas las casas son pintadas y mantenidas muy bien. La calle
central está bien terminada con material selecto y cuñetes para el drenaje. Hay a ambos lados de la
calle una hilera de árboles, y toda la colonia parece limpio. Las familias deben pagar mensualmente
una suma de US$43.43. Esto refiere a intereses y amortizaciones de tres préstamos.
Planes de futuro
Los socios entrevistados dicen entre otros lo siguiente: "Sólo queremos seguir como una cooperativa,
estamos realmente muy satisfechos, pero queremos seguir también con nuestra lucha para mejorar
y mantener las viviendas y buena existencia, como convivencia. Contamos con 19 jóvenes que están
supervisados correctamente, no tenemos algún joven aquí que se ha convertido como delincuente.
Nuestra cooperativa está bien organizado, seguridad es asegurada muy bien". Además, se han dicho:
"todo lo que hacemos o queremos hacer, en primer lugar lo discutimos en la Asamblea, y entonces
también realizamos todo juntos".
Especial es
A la entrada hay un salón comunal, una tienda comunal y un espacio central muy lindo debajo de
árboles grandes. Todo esto, juntos con la calle bonita, ofrece el imagen agradable para estar y para
comunicar con vecinos. El espacio verde se puede usar para fiestas, eventos, reuniones, etc. Toda la
atmosfera es tranquile y muy verde.
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Imágenes de la Asociación Cooperativa de vivienda LA LIBERTAD

Residentes en una reunión

Marciano de Jesús y Lilian Concepción Pérez

Las casas coloradas

Área central con la tienda comunitaria (a la derecha)

El salón comunal y la despedida y jubilación de Gustavo Gonzales (19 de agosto 2016)
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