Boletín Mensual
COFOA Mayo 2021

Campaña RENACER
El día lunes 24 de Mayo del 2021, después de la presión realizada al CNR en sus oficinas centrales el 30
de Abril del 2021, 49 líderes que conforman la campaña RENACER, además del personal de COFOA,
se reunieron con la directora del Centro de Solución
de Controversias, Unidad de Casos Colectivos, Licda.
Paz Hernández y Licda. Carolina Cruz, con el objetivo
de conocer los procesos y requerimientos que como
Defensoría del Consumidor están realizando a las corporaciones, Desarrolladores Parcelarios y propietarios
privados, sobre la situación irregular en la que se encuentran muchas familias en el país.

Líderes COFOA/RENACER en reunión con
Defensoria del Consumidor.
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Desafortunadamente, la Licda. Paz Hernández dijo a
los líderes que ellos no pueden hacer nada por los lote-habientes, ya que debido a una falta de Ley de Lotificaciones y Parcelaciones para Uso Habitacional, no
pueden sancionar a las Corporaciones o Desarrolladoras Parcelarias, ya que no existe ningún marco legal
que les ampare para realizarlo. Los líderes cuestionaron eso, ya que también la Licda. Hernández dijo que
no podía sancionar a la Lotificadoras por malas prácticas en el tiempo de vigencia de la ley (2012 al 2020) ya
que dicha ley les permitía a estas oficinas que legalizaran todas las Lotificaciones, pero que no hicieron nada
para cambiar la situación durante todo ese tiempo.
Los líderes iniciarán en las próximas semanas, la visita
a los diputados de 7 departamentos en los que COFOA
tiene presencia: La Paz, San Salvador, Cuscatlán, Cabañas, La Libertad, Sonsonate y Chalatenango, para así,
presionar por una Ley de Lotificaciones que sea justa
para más de 350,000 familias que están siendo afectadas a nivel nacional, y que tenga “garras y dientes”, que
facilite los procesos de legalización y regularización,
y poder sancionar a cualquier Corporación, Desarrollador Parcelario o Propietario Privado, que incumpla
dicha normativa.

COFOA_FIA

1

Comunidades de Fe Organizadas en Acción
LA PAZ
Líderes de este departamento se reunieron con el diputado
Walter Coto de Nuevas Ideas, con el objetivo de presentarle
las observaciones hechas a la propuesta de “Ley de Lotificaciones y Parcelaciones para Uso Habitacional” de la Ministra
de Vivienda, Michelle Sol, ya que dicha propuesta carece de
plazos, sanciones y obligaciones para la entrega de escrituras
a más de 7,500 familias que representa la Campaña RENACER.

Líderes COFOA del departamento de La Paz,
reunidos con el diputado Walter Coto.

El diputado Walter Coto, manifestó que entregaría a los diputados de la Comisión de Obras Públicas, Transporte
y Vivienda, dichas observaciones para que pudieran ser tomadas en cuenta en la discusión de la nueva de Ley de
Lotificaciones.
Líderes de San José Abajo y San José Arriba de Santiago
Nonualco, después de una campaña de escucha intensiva
en estas dos comunidad, determinaron que la necesidad
prioritaria es la construcción de un puente, ya que en el
tiempo de lluvia, una quebrada que hay en el lugar, se desborda y amenaza a más de 1,500 familias que habitan en
estas 2 comunidades. En el mes de Junio, se planean reunir
con la nueva Alcaldesa electa, Damaris de Escalante, para
conocer como se le dará solución a esta problemática.

Quebrada entre San José Abajo y San José
Arriba, donde los líderes necesitan puente.

También los líderes de la Lotificación La Paz de San Pedro Masahuat, han estado trabajando el asunto de una quebrada en su comunidad, que en el tiempo de lluvia es un asunto de importancia y se está formando una cárcava,
que amenaza con derribar un poste de tendido eléctrico y las casas a su alrededor.
Los líderes solicitaron reunirse con el alcalde de San Pedro Masahuat, Carlos Ramos, para conocer la solución que
como alcaldía, planean darle a esa situación, y para eso, fueron enviados a la zona, la Ing. María Rivas de la Unidad de Proyectos de la Alcaldía y el Ing. Salvador Villegas del departamento de Mantenimiento del MOP. Ambos
mencionaron que para solucionar la situación, era necesario aperturar el causal natural de la quebrada y alinearlo.
Para la cárcava, mencionaron que era necesario realizar un muro de contención de piedra. Los líderes iniciarán
reuniones con el alcalde de San Pedro Masahuat y el Alcalde de El Rosario, ya que la quebrada es parte de ambos
municipios, para poder darle continuidad y pronta solución a este asunto.
Líderes de Lot. La Paz mostrando la carcava que
se esta formando en la comunidad.
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SAN SALVADOR

Presidente de ANDA, Ing. Rubén Alemán, expresando a líderes y habitantes de
Los Conacastes, como dará solución a la problemática del agua.
Los líderes de Los Conacastes estuvieron muy activos, gestionando reuniones con el Presidente de ANDA, el cual,
el 06 de Mayo se hizo presente en la Cancha de Los Santos II, para hablar sobre el servicio y la mala calidad de
agua que reciben más de 6,000 familias en los Conacastes y sus alrededores. El Ing. Rubén Alemán, Presidente de
ANDA, dijo que la mala calidad del agua se debía a que el pozo de Los Conacastes contiene Hierro y Manganeso,
y que necesitan colocar filtros nuevos y un químico al agua para que sea transparente y limpia cuando llegue a los
hogares.
Sobre los altos cobros que reciben los habitantes por un servicio que no reciben, el presidente de ANDA envió
una unidad Móvil a la comunidad para revisar los recibos de las familias y dar una pronta solución a la situación.
Sobre el Tema de la basura en Soyapango, los líderes de
Los Conacastes se reunieron con el Gerente del área de
Medio Ambiente de la Alcaldía de Soyapango, Héctor
Martínez, para exponer el plan “Conacastes Limpio y
Saludable”, y elaborar en conjunto, un plan en coordinación con referentes de Medio Ambiente, para iniciar
con la limpieza y reciclaje en la comunidad.

Líderes de Los Conacastes reunidos con gerente de
Medio Ambiente de la Alcaldía de Soyapango.

En Parroquias como San José Las Flores de Tonacatepeque, Parroquia San Jerónimo de Nejapa, y la Pastoral Social
de Apopa, hemos iniciado campañas de escucha con el objetivo de conocer cuáles son los problemas que más le
afectan a las familias de estas parroquias.

Líderes de San José Las Flores de Tocanatepeque en
entrenamiento de líderazgo.

Líderes de Altos de la Joya de Apopa.

En otras parroquias como San Antonio de Padua en el Barrio San Jacinto, Parroquia San Roque, San Jacinto y
Concepción, ya se tuvo un primer acercamiento y presentación de la Metodología de Organización Comunitaria
de COFOA y se espera que se inicie el proceso organizativo en el mes de Junio 2021.
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CHALATENANGO
En los sectores El Chuptal, 1B, Veracruz, Sector 3 (Totolco, Mesas
1, 2 y 3) y Sector 4 (Concepción y Los Amates) de la parroquia San
Juan Bautista del municipio de Chalatenango, han estado realizando campañas de escucha: Unos a unos, juntas en casa, etc. Y realizarán sus reuniones comunitarias en el mes de Junio, para definir y
trabajar en el asunto prioritario.

Reunión de entrenamiento en Sector
El Chuptal, Chalatenango.

A su vez, se han estado monitoreando el estado de las campañas de
escucha en sectores como San Juan de la Cruz (Jocote, La Ceiba,
Colonia Avelares y San Juan de la Cruz), y Chacones (Portillo Santa Fe, Pedro Díaz y Sumpul Chacones). Donde en casi todas estas
comunidades, se han completado los Unos a Unos.

Monitoreo de campaña de escucha en San
Juan de la Cruz.

Los asuntos principales que los líderes han detectado en estos sectores son:
•
Agua Potable
•
Mantenimiento de calles
•
Regulación y venta de alcohol
•
Construcción de escuela
•
Aguas negras
Ahora los líderes de estas comunidades iniciarán juntas en casa, para que a principios del mes de Junio, se realicen
las Asambleas Comunitarias para definir el asunto a trabajar por comunidad.
Como parte de las relaciones de poder, se ha dado inicio a la visita a los diferentes alcaldes y alcaldesas y concejos municipales del departamento, algunos de ellos son: Hugo Clavel, Alcalde de Dulce Nombre de María; Luis
Ochoa, Alcalde de Citalá; Alfredo Hernández, Alcalde de Chalatenango; Marta Villegas, Alcaldesa de San Rafael.
Como principal acuerdo es crear convenios con estas alcaldías y trabajar con las ADESCOS de estos municipios,
donde se conformarán y se darán entrenamientos y formación como COFOA.

Reunión con alcaldía de
Dulce Nombre de María.

Reunión con alcaldía de
Citalá.

Reunión con alcaldía de
Chalatenango.

Reunión con alcaldía de
San Rafael.

En el sector El Ocotal (compuesto por las comunidades: Manzano, La Cueva, La Joya, Roblarón, Quebracho, Chupadero, Campito, Plan del Amate, Plancito, Ocotal centro), de la parroquia Dulce nombre de María, realizaron una asamblea comunitaria donde
asistieron 174 personas de las comunidades antes mencionadas.
Se definieron tres asuntos: Agua potable, Mejoramiento de calles y Construcción de puente. Se conformaron tres
Comités de Investigación, uno para cada asunto. Se planea que para la segunda semana de junio, se iniciará el
proceso de investigación, para darle más claridad a los asuntos antes mencionados.
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LA LIBERTAD
En este mes fue formado el Comité de Planeación y Estrategia
(COPS), con el objetivo de ir diseñando estrategias departamentales e ir pensando junto al organizador, la mejor forma de
dirigirse a los asuntos. Los líderes seguirán sosteniendo estas
reuniones y en la siguiente, van a calendarizar las reuniones de
Cristianos Unidos departamental y COPS.

Reunión de COPS La Libertad.

En las lotificaciones Encarnación 1 y 2, y Veracruz 1 y 2, del
municipio de Colón, se encuentran desarrollando una campaña de escucha y los asuntos principales que se han encontrado
son: Las Calles, la basura y las Aguas negras. Los líderes terminarán de realizar los unos a unos en sus comunidades y planean
que para inicio del mes de junio, iniciarán con las juntas en
casa y posteriormente, la reunión comunitaria para afirmar los
asuntos encontrados.

Reunión reporte de campaña de escucha en
Lot. Encarnación 1 y 2.

En las comunidades de San Jorge y Pasohondo de San Pablo
Tacachico, y Lot. Trebol 1 de Colón, están realizando campañas
de escucha en cada una, para determinar el asunto principal. Se
planea que en el mes de Junio se realicen los Unos a Unos, en
Julio realizar juntas en casa y a principios de Agosto realizar las
asambleas comunitarias.

Líderes de la lot. Trebol 1 del municipio de
Colón.

SONSONATE
Los líderes de este departamento sostuvieron su segunda reunión COPS, donde ya tienen calendarizadas las reuniones de
Cristianos Unidos y COPS. Estos líderes primarios continuarán
en entrenamientos y formaciones.
En lotificaciones como Campamento 1 y 2, y Pradera de Sonsonate, San Damián de Armenia y Santa Isabel de Nahuizalco, ya
dieron inicio a distintas campañas de escucha, donde para finales del mes de Junio, ya se habrán realizado los Unos a Unos y
las juntas en casa, para iniciar las reuniones comunitarias en el
mes de Julio. Mientras tanto, algunos asuntos que ya se perfilan
como prioritarios son las Calles, Aguas negras y basura.
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Líderes de la Lot. Pradera, en reunión de
entrenamiento.
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CUSCATLÁN

Asamblea comunitaria en el Cantón Ojo
de Agua, Cojutepeque.

Presentación de metodología en el Cantón El
Carrizal, Cojutepeque.

Reunión COPS Cuscatlán.

En el cantón Ojo de Agua de Cojutepeque, se realizaron asambleas comunitarias en los 4 sub sectores que conforman este
cantón: El Calvario, El Centro, Los Gálvez y Tierra Blanca; con
el objetivo de presentar la metodología de COFOA y a su vez,
elegir referentes para la conformación de una ADESCO a nivel
de cantón.
En la parroquia San José de Cojutepeque, se ha iniciado la capacitación de líderes para la realización del estudio Socio económico de la Campaña LOVE, para que en este próximo mes
de Junio, iniciar con la entrega de víveres a las personas que
más lo necesitan.
En el Cantón El Carrizal de Cojutepeque, se presentó metodología a 20 líderes referentes de: Iglesia Elim, Iglesia Adventista, A.A, Junta de Agua y líderes de Pastoral Social de Iglesia
Católica, con el objetivo de articular un COL para dar inicio
al proceso organizativo en dicha comunidad, donde acordaron
iniciar el proceso de organización a principio del mes de Junio.
También en este mes, se dio la primera reunión de COPS, donde se explicó la función del Comité. A su vez, los líderes coordinaron las entregas de cartas a los Diputados y se discutieron
los 8 puntos de reforma que propone COFOA de la Ley de Lotificaciones y Parcelaciones.

En lotificaciones como Las Brumas, La Primavera y Santa Teresa de Cojutepeque, se planea presentar la metodología de COFOA para iniciar un proceso organizativo y definir una línea de tiempo para dicho trabajo. Se prevé que
para inicios de Junio, empiecen dichas presentaciones.

CABAÑAS
Además de estar trabajando de lleno con la campaña RENACER, los líderes de la Lotificación Elen I y II de Ilobasco, planean iniciar una campaña de escucha en el mes de Junio, para
determinar las necesidades prioritarias en existen en la comunidad y así mediante un proceso de organización, darles solución uno por uno. Mientras tanto, se encuentran visitando a las
familias, para llenar la nómina de lote habientes, solicitada por
la Defensoría del Consumidor.
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USULUTÁN
Hemos iniciado a trabajar en la parroquia San Pedro Apóstol del municipio de Alegría, en la cual ya se está desarrollando una campaña escucha en la Comunidad San Juan I, donde ya se han realizado juntas en casa, una
pre-asamblea comunitaria, etc. A su vez, los líderes están desarrollando la campaña LOVE y se están entregando
víveres a comunidades afectadas por el COVID-19, como El Zapotillo.

Pastoral Social de la parroquia San Pedro Apóstol
del Municipio de Alegría, Usulután.

Familias beneficiadas con viveres a través de la
Campaña LOVE.

También, se sostuvo una reunión con la vicaría Zona
de la Montaña, donde contamos con la asistencia de
7 sacerdotes de los municipios de Alegría, Berlín,
Santiago de María, Ozatlán y Tecapán, con el objetivo de compartir la metodología de organización
comunitaria de COFOA. Estamos a la espera del inicio del proceso de organizar con los sacerdotes que
asistieron.
Presentación de Metodología de Organización Comunitaria a Vicaría Zona de la Montaña de Usulután.
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