Vista general de la
edificación , construida
de adobe mejorado con
tecnología sismo‐
resistente

Infraestructura comunal ecológica

Una casa para compartir sueños y celebrar triunfos
Enmarcada entre históricos cerros y legendarias montañas, las 62 familias cooperativistas de ACOVICUPA y ACOVIAMET y su proyecto “Cuna de La Paz”, ubicadas en el
municipio de La Palma, Chalatenango, vivieron una mañana memorable con la inauguración de su casa comunal.
Luego de meses de planificación, arduo trabajo en equipo, con la metodología de la ayuda
mutua más el apoyo y asesoría del equipo técnico de FUNDASAL, mujeres, hombres y la
juventud cooperativista fueron dando forma a lo que sería su ansiada casa comunal.
Es amplia, fresca y confortable… ya no es pura imaginación. Ya la tienen, en sus paredes están
marcadas sus huellas y con ellas los recuerdos y vivencias pasadas junto al de brigadas
solidarias de FUNDASAL y de cooperativas hermanas en la zanjeada, la hechura y pegada de
cada adobe de barro, de reventar la piedra para sus cimientos. Ver sus manos que reflejan
marcas de la faena dura pero que el tiempo se encarga de curar y desaparecerlas; no así la
obra edificada que luce imponente ante el bello paisaje de la campiña chalateca.
Eso es lo que hace el trabajo en equipo, bajo un modelo que, en palabras de sus mismos
actores ¡es una bendición!

A la izquierda, Mónica
Hernández, de We
Effect; María Ramírez,
Vicepresidenta de
ACOVICUPA; Arminda
Flores, presidenta de
ACOVIAMET; Leticia
Martínez, de
FUNDASAL y el Padre
Rafael Yubran

Así se vivió la jornada en la que se dieron cita representantes de las cooperativas hermanas,
FUNDASAL, We Effect, JICA, candidatos a alcaldes, Iglesia Católica, Policía Nacional Civil, entre
otras instituciones.
En ese ambiente festivo, se escucharon mensajes cargados de emotividad, reconocimiento y
apoyo de cada representante de las instituciones. Las delegaciones de cooperativas
hermanas no se quedaron al margen, también transmitieron palabras de esperanza, ánimo y
sobre todo el compromiso de edificar las viviendas futuras en jornadas solidarias y por ayuda
mutua, tal como se han apoyado mutuamente en experiencias anteriores.
“En este salón comunal hay aportes locales y cooperación internacional; estos procesos se
realizan con el acompañamiento de todos los sectores”.
Leticia Martínez, Coordinadora Unidad Ejecutora del Cooperativismo de vivienda por Ayuda
Mutua de FUNDASAL

“La gente asociada a las cooperativas es gente que quiere trabajar, que tiene capacidades
para aportar y que necesitan del Estado: financiamiento, acceso al suelo, subsidio y equipos de
asistencia técnica”.
Mónica Hernández, Coordinadora Regional de Vivienda y Hábitat para América Latina
We Effect

