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COMUNIDADES DE FE ORGANIZADAS EN ACCIÓN

“A pesar de no poder escribir, aprendí a relacionarme y a
expresarme. He tenido muchas experiencias en la
organización y gracias a eso me he acercado más a la
comunidad”.
-Reina Umaña
Líder de lotificación Horeb, Zacatecoluca.

“Gracias a la metodología y la enseñanza que hemos tenido, he
aprendido a defenderme. No ha sido fácil pero hemos
aprendido a desempeñarnos por nuestra cuenta. Cuando
todos identificamos un problema estamos unidos para buscarle
solución.”.
-Isabel Zavala
Líder de lotificación Ponderosa II, San Luis Talpa.

Luego de constantes presiones sobre alcaldes, corporaciones y representantes en el Centro
Nacional de Registros (CNR), líderes de COFOA han impulsado el proyecto RENACER que significa
Red Nacional en Acción Con esperanza y Resistencia, que consiste en extender el trabajo de
organización en más departamentos en el país, con el fin de tener una red sólida capaz de
influenciar en la legislación del país.

LA PAZ
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San Salvador.
Luego de resolver el asunto del
desabastecimiento de agua, los líderes de
COFOA de la colonia Los Conacastes han
formado un comité provisional nombrado
"Comité Promejoramiento" que nace con el
fin de incluir más habitantes de la colonia
en los esfuerzos por tener una comunidad
organizada, para buscar solución a más
asuntos.
Por ahora, el asunto principal es la alta
acumulación de desechos sólidos y la
carente atención municipal para agilizar el
tren de aseo en esta colonia.

Usulután.
Como COFOA hemos estado dando seguimiento al esfuerzo
de muchos jóvenes en busca de becas universitarias.
Durante el mes de septiembre este liderazgo consiguió
reuniones con representantes del Instituto Tecnológico
Centroamericano (ITCA), la Universidad Dr. Andrés Bello
entre otras opciones que se han presentado a comunidades
como: Las Américas, Crucitas y Buena Vista del Municipio de
Alegría; y la colonia La Chicharra del municipio de Berlín.

En la colonia Las Américas del municipio de Alegría
realizamos la primera asamblea comunitaria en la cual
asistieron 35 familias, en esta reunión se definió el asunto a
trabajar y es la reparación de la calle principal de la colonia,
debido a los muchos accidentes que se han ocasionado por
el pésimo estado en el que se encuentra.
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Cuscatlán
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Por invitación del presbítero Octavio Cruz,
el día 23 de septiembre iniciamos las
reuniones exploratorias con miembros del
ministerio de pastoral social de la
parroquia de San Sebastián del municipio
de Cojutepeque en Cuscatlán, con la
presencia de la coodinadora de este
ministerio, Ruth Hernández, y habitantes
de la lotificación Las Brumas. Hablamos
sobre la metodología de organización
comunitaria de COFOA y llegamos al
acuerdo de entablar dialogo con los
demás miembros de la comunidad y del
ministerio para iniciar el proceso de
organización comunitaria.

LA LIBERTAD
A mediados de Septiembre se llevo a cabo la reunión de
COPS del departamento de la Libertad en donde contamos
con la presencia de líderes de las comunidades Siempre
Viva, San José La Cueva, Veracruz y la lotificación Las
Victorias de san juan Opico. Esta reunión tenía el fin de
concientizar a los líderes sobre la importancia que tiene el
poder (un poder relacional) en la lucha por la resolución de
los asuntos de interés comunitario.
Durante esta reunión los líderes se comprometieron a
trabajar en un listado de candidatos a alcaldes para
planificar estrategias y que pongan en contacto a las
comunidades con los candidatos.

