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Líderes COFOA/RENACER visitan oficina Nacional del
CNR, Corporación Argoz y Casa Presidencial
Más de 600 líderes de COFOA/RENACER de los departamentos de La Paz, Cabañas, Cuscatlán, San Salvador, La
Libertad y Sonsonate, se hicieron presentes a la oficina del
Centro Nacional de Registros en San Salvador, donde se
haría entrega de una carta de solicitud de reunión con el
director de dicha institución, para abordar el tema de las
Lotificaciones y la razón de tanto atraso en los procesos de
legalización y regularización en las oficinas departamentales del CNR.
Gracias a la presión de los líderes, el Director Ejecutivo, Jorge Camilo Trigueros, el Subdirector, Constantino Pérez, así
como personal técnico del CNR, recibieron a una comisión
formada de 8 líderes y personal de COFOA, para dialogar
y exponer la problemática por la que pasan más de 350,000
familias en todo el país, debido a la falta de escrituras de
propiedad, aún después de haber pagado sus terrenos algunos de ellos hace más de 30 años.
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Después de una amplia discusión, los líderes de COFOA y el
CNR, llegaron a los siguientes acuerdos:
•

•

Conformar una mesa técnica de trabajo, que incluirá a
Delegados de la Defensoría del Consumidor, ARGOZ,
CNR, y líderes de COFOA.
Esta mesa técnica se reunirá la próxima semana (falta
confirmar fecha y hora).

Posteriormente, se hizo entrega de solicitud de reunión a la
Junta Directiva de la Corporación ARGOZ, para que hagan
más inversión en topógrafos y personal tecnico que agilicen
trámites y trabajos en las comunidades, para realizar la inscripción debida en el CNR; y al Presidente de la República,
Nayib Bukele, para expresarle esta problemática y conocer
sus propuestas de solución a este importante tema.
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LA PAZ
Los líderes de COFOA de las lotificaciones: Santa Eugenia y El Socorro
de Zacatecoluca; lotificación San Francisco de San Juan Nonualco; La
Paz de San Pedro Masahuat; Lotificación Ponderosa de San Luis Talpa; que además de trabajar en el tema de escrituración, se encuentran
desarrollando Campañas de Escuchas intensivas en la comunidad, y ya
han definido los problemas que más les afectan como familia. Dichos
asuntos por lotificación son:
•
•
•
•
•

Lotificación La Paz: Muro de contención en quebrada (Más de 40
familias).
Lotificación Santa Eugenia: Construcción de calles (140 familias).
Lotificación El Socorro: Construcción de calles (50 familias beneficiadas).
Lotificación San Francisco: Falta de agua (25 familias beneficiadas).
Lotificación La Ponderosa: Reparación de calles (150 familias)

Estos comités de organización local, se encuentran desarrollando reuniones de investigación con los alcaldes electos, para poder darle continuidad a la solución de sus problemáticas.

Por otra parte, los líderes de COFOA de Santa Teresa
en Santiago Nonualco, en los pasados meses definieron como una necesidad primordial, la construcción
de un puente vehicular, que beneficiaría a más de
1,500 familias en las comunidades San José Arriba y
San José Abajo.

Líderes de Santa Teresa, planeando siguientes pasos.
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Actualmente, estos líderes se encuentran gestionando
una reunión con la alcaldesa electa de Santiago Nonualco, Damaris de Escalante, para conocer sus planes de desarrollo en estas comunidades y obtener su
compromiso de realizar la obra.
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USULUTÁN
La Campaña LOVE ya inició en la parroquia San Pedro
Apóstol en Alegría, Usulután, mediante la recolección de
víveres por parte de los líderes de COFOA y el constante
llamado del sacerdote en las misas. Los líderes se encuentran clasificando lo recolectado, y se espera realizar un
estudio socioeconómico en la comunidad, para determinar qué familias serán beneficiadas con dicho proyecto.

Los líderes de Estanzuelas, se encuentran en contacto con líderes de ADESCOS de las comunidades
El Escarbadero y Tecomatal, para presentar la metodología de organización comunitaria de COFOA,
para posteriormente, iniciar una campaña de escucha e identificar los asuntos que más afectan a las
familias de este municipio.

Viveres recolectados por líderes de COFOA.
En este departamento, los líderes de COFOA en San
Pablo Tacachico empezarán a desarrollar la Campaña
LOVE, que busca aliviar un poco las necesidades de las
familias que debido a la Pandemia COVID-19 perdieron
su empleo o son de escasos recursos. Esta campaña será
movida por líderes y la comunidad misma, mediante la
recolección de víveres en la comunidad. Se pretende concientizar a las comunidades usando el lema “El que tiene
más, que ayude al que tiene menos”, a su vez, que entre
hermanos, sin importar credo o color político, se ayudan
entre sí en sus comunidades.
En esta parroquia, por una semana completa se realizó
una colecta de víveres para la campaña LOVE, los líderes
y el párroco la denominaron “Semana de la Solidaridad”.
Toda la ayuda recolectada será empacada y entregada a
las familias que más lo necesiten.
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Líderes de COFOA de la comunidad San Juan 1,
empezaron a desarrollar una Campaña de Escucha
y Juntas en Casa en su comunidad, para conocer y
definir el principal problema. Se planea que para
mediados del mes de Mayo, los líderes definan el
asunto principal en una reunión comunitaria, donde planean juntar más de 140 familias que habitan
en 3 caseríos.

LA LIBERTAD
Reunión con la Vicaria Mons. Valladares de la
Arquidiócesis de San Salvador
En esta reunión, tuvimos la asistencia de 6 sacerdotes de los municipios de El Sitio del Niño, Santa
Rosa de Lima, Ciudad Versalles, San Juan Opico,
San Isidro Labrador y San Pablo Tacachico. El propósito era de compartir y analizar el plan pastoral
de esta Vicaría, donde se acordó que COFOA será
parte de dicho plan.
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CUSCATLÁN Y CABAÑAS

Organizadores de COFOA reunidos con
Gobernador de Cuscatlán, Eduardo Menjivar

Asamblea Comunitaria en Lotificación Vista Lago, Cojutepeque

Como parte de la creación de relaciones poderosas que realizamos como COFOA, nos reunimos con el Gobernador de Cuscatlán, Eduardo Menjivar, y la Vicegobernadora, Guadalupe Martínez, con el objetivo de crear relaciones, encaminadas a la solución de los diferentes problemas que existen en las comunidades del departamento. Se
compartió sobre la misión y visión de COFOA, así como también la lucha con las lotificaciones para la obtención
de sus títulos de propiedad. Posteriormente, el Gobernador nos invitó a participar en una reunión regional de
Gobernadores de los departamentos de Cuscatlán, Cabañas y San Vicente, que será sostenida este mismo mes.
En las lotificaciones Vista Lago y Prados de la Paz, de
Cojutepeque, los líderes se encuentran recibiendo entrenamientos por parte de los organizadores, quienes
semana a semana, llegan a sus comunidades. En Vista
Lago, se realizó una asamblea comunitaria, con el objetivo que la comunidad conozca que es COFOA y se
motive a iniciar el proceso organizativo.

Líderes de Prados de La Paz, recibiendo
entrenamiento de liderazgo.

Actualmente, nos encontramos trabajando con líderes de las parroquias San José y San Sebastián de Cojutepeque,
donde los líderes están recibiendo entrenamientos de liderazgo, para posteriormente salir a conectarse con los
habitantes de dicho municipio, e ir conociendo las necesidades prioritarias de las familias. Así como también, el
inicio de la campaña LOVE en la parroquia San José, donde actualmente se encuentran definiendo el lugar donde
se establecerá el centro de acopio.
Gracias al tema de lotificaciones, nos encontramos trabajando en la lotificación Elen I y II, del municipio de
Ilobasco, departamento de Cabañas, donde nos encontramos iniciando el proceso de organización. Estos líderes, además de trabajar el tema de lotificaciones con
RENACER, también iniciarán una campaña de Escucha en su comunidad, para trabajar en paralelo la solución a las necesidades prioritarias.
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Líderes de Lot. Elen 1 y 2 recibiendo
entrenamientos de liderazgo.
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SAN SALVADOR
En el departamento de San Salvador, nos encontramos trabajando en distintos municipios, tales como: Soyapango, Nejapa,
Ciudad Delgado, Apopa y Tonacatepeque.
Los líderes de COFOA en Los Conacastes, siguen gestionando
en las oficinas de ANDA, la mejora en la calidad de agua que
reciben y la revisión de los altos costos en las facturas, por lo
que los líderes hicieron una entrega de carta de reunión al Presidente de ANDA, el Ing. Rubén Alemán. La carta fue recibida
por la Licda. Ana Lara y el Lic. José Luis Vega. Se comprometieron a dar respuesta la primera semana de mayo.
A la vez que los líderes trabajan en el tema del agua, también
están trabajando con la Alcaldía de Soyapango en el proyecto
“Conacastes limpio y saludable”. Donde se realizan jornadas de
limpieza por toda la comunidad una vez por mes. Se planea
una visita a la nueva alcaldesa para dar continuidad a este proyecto de limpieza.

Líderes de COFOA de Nejapa realizando Campaña de
Escucha en su comunidad.

Líderes de COFOA de Los Conacastes con
nueva ordenanza municipal de Limpieza.

En parroquias como San Jerónimo de Nejapa y San José
Las Flores de Tonacatepeque, se presentó la metodología de organización comunitaria a los Ministerios de
Pastoral Social. Después de conocer dicha metodología,
las personas se vieron interesados en iniciar los entrenamientos de formación de liderazgo. Por lo que ahora
están en realizando visitas casa por casa y juntas en casa,
para conocer las necesidades de cada familia.

En la Lotificación Altos de la Joya de Apopa, ya están desarrollando una campaña de escucha, en la cual, ya se han
identificado asuntos como las Escrituras y Arreglo de una calle. Se espera continuar con esta campaña hasta el mes
de mayo y realizar una Asamblea Comunitaria.
En las parroquias San Luis Mariona, San José Obrero de Aguilares y San Jorge de San Jacinto, ya se ha tenido acercamiento con los sacerdotes, Padre Pío, Padre Celestino Palacios y Fray Anselmo, respectivamente, para presentarles la metodología de organización comunitaria. Estamos a la espera del inicio del proceso de organización y de
los entrenamientos de liderazgo, se iniciarán en el mes de mayo.
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SONSONATE
En la Lotificación San Damián de Armenia, además de estar trabajando en el tema de escrituras, los líderes piensan iniciar a organizarse para luchar por otro asunto en la comunidad. Estos líderes han
comprendido que la organización comunitaria es importante para
solucionar otros problemas que afectan a sus familias, como calles,
alumbrado eléctrico, agua, salud, etc. Por lo tanto han decidido que
el próximo mes (mayo), iniciarán una campaña de escucha en su comunidad.

Líderes de lot. San Damián, planeando
el inicio de su Campaña de Escucha.

En la parroquia de San José, en el municipio de Metalio, a través de
los líderes de la lotificación Campamento 1 y 2, hemos tenido un acercamiento con el Sacerdote Erick de Jesús Castro, y algunos concejales
del municipio, para conocer como apoyarán el esfuerzo de los líderes
de COFOA para la obtención de sus escrituras de propiedad. A la vez,
estamos en conversación con el Padre Erick para iniciar el trabajo de
organización comunitaria en su parroquia y buscar una reunión con
el Obispo de Sonsonate.

CHALATENANGO
En este departamento, la organización se ha concentrado en distintos sectores de diferentes parroquias, tales como
en la Parroquia San Juan Bautista, Dulce Nombre de María, y San Fernando, donde ya se están realizando Campañas de Escuchas para identificar los problemas de sus sectores/comunidades. Se planea que para mediados del mes
de junio, se realicen las distintas Asambleas Comunitarias, para definir en consenso, el asunto principal a trabajar.

En otras, como la Parroquia Cristo Rey (El Paraíso) e Inmaculada Concepción (Citalá), ya se están formando los
distintos Comités de Organización Local, quienes ya se están conectando con diferentes grupos de sus comunidades, tales como ADESCOS, Agentes de Pastoral, Juntas de Agua, Comités de deportes, de salud, de la mujer. Con
el objetivo de iniciar Campañas de escuchas en cada sector.
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