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Avances en proceso de
escrituración de propiedades con
ARGOZ
Luego de cuatro reuniones virtuales entre líderes de
COFOA y la corporación ARGOZ, se está logrando
agilizar los procesos que la corporación debe cumplir,
sin embargo aún falta luchar en contra la burocrácia del
Centro Nacional de Registros (CNR), que según la
corporación, ha sido la institución de gobierno que
desde hace años está frenando los procesos de
regularización.
Las más de 30 lotificaciones organizadas como COFOA
en los departamentos de La Paz, Sonsonate, La
Libertad y Cuscatlán, han tomado la decisión de actuar

Wilber Hernández, Organizador
Comunitario de COFOA, consultando al
departamento jurídico de Argoz, los
avances que tienen con respecto a las
lotificaciones.

para que el CNR comience a responsabilizarse y
prestar atención real a las necesidades de más de
3,000 familias representadas, ya que en la mayoría de
casos, la gente que habita estas lotificaciones tiene más
de 20 años de haber pagado el costo total de sus lotes
y está harta de las excusas de las corporaciones y de
las instituciones
problemas.

destinadas

a

responder

a

sus

Comunidades de Fe Organizadas en Acción

LA PAZ
LÍDERES COFOA COMPROMETEN
A ALCALDE DE ZACATECOLUCA
Los líderes de COFOA de la lotificación Santa
Eugenia de Zacatecoluca, lograron el
compromiso del alcalde de este municipio de
incluir en los planes de la alcaldía, el arreglo
de un kilómetro de calle y que tendrá el costo
de $121,888.00 dólares.
El arreglo de esta vía principal beneficiaría a
350 familias de las comunidades Santa
Eugenia, El hormiguero y El Papayo. El
funcionario afirmó el compromiso haciendo
entrega de la licitación que la alcaldía subió
para realizar el proyecto, la carpeta técnica y
un acuerdo de priorización para dar garantía a
la comunidad que no es una promesa de
campaña y demostrar que en realidad ya inició
el proceso de arreglo de calle.

Dr. Francisco Hirezi, firmando convenio comunitario,
donde se compromete al arreglo de más de 1 km de
calle, que tendrá un costo de $121,888.00 dólares.

PROTESTA EN LAS AFUERAS DE LA
ALCALDÍA DE SANTIAGO
NONUALCO
Luego de la reunión comunitaria con el
gerente de la alcaldía de Santiago
Nonualco, en la cual, el gerente confirmó
que la construcción del puente que une a
las comunidades San José Arriba y San
José Abajo, no es posible por la falta de
fondos de la alcaldía (habiendo confirmado
que ese puente se haría en una reunión
anterior), los líderes COFOA de estas
comunidades de Santiago Nonualco, fueron
a la alcaldía a exigir una respuesta por
parte de la alcaldesa.
Líderes de COFOA de las comunidades San José Arriba y
San José Abajo, manifestandose frente a la Alcaldía de
Santiago Nonualco.

La alcaldesa respondió que al finalizar el
periodo electoral se haría el estudio
respectivo para evaluar las condiciones
para realizar la construcción del puente.
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LA LIBERTAD
ALCALDESA DE SAN JUAN OPICO
FIRMA CONVENIO PARA CLÍNICA
COMUNITARIA EN VERACRUZ

Los líderes de COFOA de las comunidades
Veracruz I y II, Nombre de Dios y Buena Vista del
municipio de San Juan Opico en La Libertad,
recibieron la visita de la alcaldesa Abigail Girón,
con el objetivo de comprometerse públicamente a
entregar el monto de $15,000.00 dólares en
insumos para la clínica comunitaria por la que los
líderes están presionando.

Abigail Girón, alcaldesa de San Juan Opico,
comprometiendose a entregar $15,000.00 dólares
para clínica comunitaria en Veracruz.

Las 3 comunidades que se verán beneficiadas
están trabajando juntas para agilizar la
construcción de la clínica con las entidades
encargadas de velar por la salud de estas
comunidades y este convenio garantiza que una
vez construida la clínica, la alcaldesa hará
entrega de los insumos.

LÍDERES DE SAN JOSÉ LA CUEVA
CONTARAN CON RED DE
DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE

Los líderes de COFOA de la comunidad San
José La Cueva convocaron a la alcaldesa de San
Juan Opico del departamento de La Libertad, a
una reunión comunitaria para que se
comprometiera ante la comunidad a facilitar
$50,000.00 dólares para la red de tuberías que
distribuirán el agua en toda la comunidad.
Este proyecto beneficiaría a más de 500 familias
de las comunidades cercanas a San José La
Cueva y la alcaldesa reiteró que este
compromiso entraría en el Plan Estratégico
Participativo (PEP) y en el presupuesto general
de la alcaldía 2021.

Líder de San José La Cueva, comprometiendo a
alcaldesa de San Juan Opico a aportar $50,000.00
dólares para red de tuberías.
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SAN SALVADOR

Líderes de COFOA de la colonia Los Conacastes, en
reunión con el alcalde de Soyapango, Juan Pablo
Álvarez

INICIO DE CAMPAÑA DE
RECICLAJE EN LOS CONACASTES
Soyapango, San Salvador.
A finales de Enero, los líderes de COFOA en la colonia Los
Conacastes de Soyapango, convocaron al alcalde de este
municipio para impulsar la permanencia de la campaña
Conacastes Limpio y Saludable.
Los líderes no solo lograron el compromiso del alcalde, sino
también la propuesta de ser la primer colonia en impulsar un
proyecto municipal de reciclaje en todo el país. Para el
desarrollarlo, la alcaldía ha establecido un asocio públicoprivado con la empresa Servisoy. Con esto, la alcaldía
pretende generar un ahorro del 30%, equivalente a
$54,000.00 dólares del pago a MIDES por el tratamiento de
desechos, a quienes se les paga un promedio de
$180,000.00 dólares mensuales.

Margarita Caballero, líder de
COFOA de la colonia Los
Conacastes en campaña de ornato
y limpieza de la vía principal de la
colonia.

Esta campaña pretende no solamente informar y educar,
sino generar empleos a través de la recolección y
separación de desechos sólidos en el municipio. Como
medida temporal se instalarán contenedores, y así agilizar el
inicio de esta campaña, en la cual a través de la
organización, hemos logrado que alcaldía y comunidad
trabajen de la mano.

EXPANSIÓN
INICIO DE CAMPAÑAS DE ORGANIZACIÓN
Parroquía de Alegría,
Alegría, Usulután
En
departamentos
como
Usulután,
Chalatenango y Cuscatlán estamos iniciando
el proceso de organización comunitaria a
través de la Pastoral Social de las iglesias.
En Usulután hemos iniciado con las
campañas de escucha y estamos por dar
inicio a las juntas en casa, lo cual será clave
para definir el asunto a trabajar en municipios
como Alegría, Berlín y Estanzuelas.
Parroquia Cristo Rey, El
Paraíso, Chalatenango

Parroquia San José,
Cojutepeque, Cuscatlán

En Chalatenango hemos tenido nuestros
primeros acercamientos en los municipios de
El Paraíso, Citalá, Dulce nombre de María y
San Rafael. La mayoría de estos lugares son
afectados por la escases y contaminación del
agua potable, además de problemas comunes
como: el mal estado de las calles y el
desinterés de los funcionarios públicos por
generar empleos o potenciar el comercio
local.
En Cuscatlán, además de los esfuerzos con
las lotificaciones que trabajan en RENACER,
nos reunimos con miembros de la pastoral
social de la parroquia San José de
Cojutepeque, para presentar la campaña
Líderes Organizados por sus Valores y
Esperanzas (LOVE), que tiene como
propósito impulsar acciones para atender a
personas que han perdido sus empleos y que
no tengan una fuente de ingresos, con víveres
y atención psicológica, para así tratar las
necesidades mas inmediatas de la población
a través del mismo apoyo mutuo entre la
comunidad, y convertir esta campaña en una
política pública.

