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Resumen de Informe
El Salvador tiene un considerable déficit habitacional que según el BID (2012)
puede llegar hasta el 58% de la población. El déficit se explica por varios
motivos, como la profunda vulnerabilidad socio-económica de amplias
partes de la población que por sus propios medios no pueden conseguir una
vivienda digna, el alto riesgo de eventos naturales que periódicamente
causan destrucción y la omisión de una política para crear marcos legales
para reducir el déficit habitacional.
En este contexto, Misereor apoya en El Salvador desde hace más de una
década la construcción de viviendas con adobe sismo-resistente en zonas
rurales. Con el tiempo, los proyectos han pasado de la reconstrucción postterremoto a la capacitación de comunidades en la construcción con
técnicas sismo-resistentes, a un enfoque de vivienda saludable y seguray a la
incidencia política para promover este tema. A nivel de El Salvador son
actualmente cuatro instituciones – … [los datos fueron eliminados para dar
anonimidad a nuestras organizaciones contrapartes.] – las que reciben de Misereor
apoyo financiero para proyectos en esta área específico.
La presente evaluación forma parte de un ciclo evaluativo que abordó
proyectos de las cuatro instituciones. Además de evaluar dichos proyectos,
se decidió indagar aspectos transversales, cuyas conclusiones son
presentadas aquí. En base a este propósito, se formularon los siguientes
objetivos principales:
i)
ii)
iii)

Conocer los efectos de la capacitación y de la transferencia de
conocimientos sobre técnicas constructivas con empleo de tierra y
materiales locales;
Analizar el grado de aceptación de la construcción con tierra por
parte de los beneficiarios directos, indirectos y de la “población
potencial”; y
Estudiar los alcances de la incidencia en políticas de vivienda y del
hábitat rural.

Se definió para la evaluación un enfoque socio-cultural. Con esta intención
se contrató con el promotor social Ricardo Mejía y la antropóloga Brigitte
Marti Rojas Rivas un equipo interdisciplinar con fuertes competencias sociales
y culturales.
El trabajo de campo del ciclo evaluativo se realizó entre el 27 de mayo y el 7
de julio de 2012. Las seis semanas fueron utilizadas uniformemente
destinando una semana a cada institución y dejando tiempo para abordar
cuestiones transversales.
A nivel metodológico se aplicaron diferentes técnicas e instrumentos
(checklists, reuniones con grupos focales, la observación participativa,
registros, dibujos y visitas a las viviendas y módulos comunitarios) para la
recolección de datos con el fin de conocer de manera diferenciada las
percepciones de los diferentes actores involucrados en el tema de la
vivienda.
i
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Con respecto al nivel de aceptación de la construcción con adobe
mejorado, hay que señalar las diferencias entre varios grupos de la
población. Los beneificarios y beneficiarias mostraron un alto nivel de
aceptación que se basaba en los conocimientos adquiridos. Por otro lado, la
población potencial, tanto otros actores como políticos y funcionarios de
organizaciones estaban divididos. Por un lado se notaba el discurso
predominante que asocia el progreso y el desarrollo con ciertos materiales
de construcción (bloques de cemento, mixto y ladrillo rojo). Por otro lado se
encuentra todavía el gusto estético por la casa de adobe, hay personas que
conocen las múltiples ventajas que ofrece este tipo de construcción, pero
por falta de seguridad optan por otros materiales. Particularmente en estos
casos se podría con la tecnología mejorada fortalecer y reforzar la cultura
del adobe.
La evaluación reveló algunos impedimentos, algunos de los cuales ya se
están superando, mientras que a otros habrá que enfrentarlos en el futuro. Se
requería la actualización de una norma técnica para las construcciones con
adobe. Dentro del proyecto TAISHIN del cual forma parte … [los nombres fueron
eliminados para dar anonimidad a nuestras organizaciones contrapartes] en consorcio con las
universidades UCA y UES e instituciones del Estado se logró actualizar la
norma técnica existente, que entrará en vigencia en los próximos meses. De
tal manera se garantiza la seguridad y sismo-resistencia e incluso las viviendas
de adobe se pueden volver objetos de crédito.
Ya en camino pero aún no resuelta todavía está la actualización del marco
legal para reconocer el derecho a la vivienda digna y proporcionar fondos
para la construcción y el mejoramiento de viviendas. Es un proyecto que
requiere apoyo y acompañamiento tanto delas instituciones salvadoreñas
como de Misereor.
Finalmente hay impedimentos fuertes, para los cuales todavía no se han
logrado formas de superarlos. Por un lado el costo de los materiales
adicionales (cemento e hierro) no está al alcance de la población
destinataria por su situación económica. Hay intentos para rediseñar la
vivienda o buscar remplazos más económicos. No obstante, hasta el
momento se mantiene este impedimento.
De igual manera hay que incidir para que la construcción con tierra y en
particular el adobe formen parte de la curricula universitaria y de centros
para formación profesional, a fin de rescatar el tema de su marginalización y
darle el valor y reconocimiento que merece.Además es una forma de
divulgación para sensibilizar a futuros profesionales sobre las ventajas de la
tierra.
En vista a las lecciones aprendidas, potencialidades y perspectivas para el
futuro, se resaltaron los siguientes puntos, que se entienden como
recomendaciones:
1) El enfoque de la vivienda saludable ha demostrado impactos fuertes
con resultados concretos, contribuyendo directamente a mejorar las
condiciones de vida. Como son intervenciones puntuales son más
ii
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fáciles de replicar, tanto por parte de las familias como para gestionar
fondos de los gobiernos locales. Se recomienda a Misereor y las
contrapartes salvadoreñas continuar con este enfoque exitoso.
Aunque las viviendas sismo-resistentes de adobe mejorado o de
bahareque constituyen alternativas de bajo costo y sean técnica y
socialmente aceptadas por la población destinataria, no están
económicamente a su alcance. El motivo es que las construcciones
requieren materiales adicionales (cemento, hierro) que a las familias les
son inaccesibles por sus muy escasos recursos, lo que les impide la
compra de los materiales adicionales requeridos. Se recomienda a las
contrapartes salvadoreñas continuar con los numerosos intentos que
están en curso para reducir los gastos adicionales, por ejemplo con la
producción de materiales y experimentos para remplazar materiales
no locales.
La investigación de materiales alternativos realizada por … [los nombres
fueron eliminados para dar anonimidad a nuestras organizaciones contrapartes] y otras
instituciones es de gran relevancia, ya que a lo largo brinda más
opciones a las familias constructoras para escoger el material más
adecuado de acuerdo a las exigencias de cada contexto . Se
recomienda a las contrapartes salvadoreñas continuar este trabajo y a
Misereor mantener el apoyo al trabajo investigativo.
La estrategia de combinar las capacitaciones técnicas con esfuerzos
de incidencia política es inteligente. Sin embargo, la incidencia política
no ha dado todavía resultados concretos. Convendría que sea
analizado si las instituciones tienen capacidad para realizar este tipo
de trabajo y eventualmente apoyarlas con capacitación en el tema,
ya que no se trata de una especialización de ellas.
La organización comunitaria y el enfoque de la ayuda-mutua fueron
aceptadas por todas las comunidades. Dado que no se logró en todos
los casos consolidar las organizaciones establecidas, se recomienda a
las contrapartes salvadoreñas aprovechar este potencial en el futuro.
Se recomienda a Misereor acompañar a cada institución y brindarles
apoyo en sus debilidades. Como señalado en el capítulo del FODA,
cada institución tiene su propio perfil y como consecuencia presenta
diferentes fortalezas y debilidades.
Se recomienda a las organizaciones salvadoreñas buscar estrategias
para fortalecer y a Misereor exigir mejores relaciones e intercambios
entre las cuatro instituciones en El Salvador. Las organizaciones que
trabajan en el mismo tema o en el mismo territorio deben garantizar
que las informaciones relevantes circulen adecuadamente.
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Introducción

Antecedentes y objetivos
Misereor apoya desde hace varios años proyectos en el ámbito de la
vivienda construida con tierra. Con este propósito se establecieron
colaboraciones con … [los datos fueron eliminados para dar anonimidad a nuestras
organizaciones contrapartes.]. Como respuesta a los terremotos del año 2001 que
afectaron fuertemente el país dejando más de mil personas muertas y más
de 300’000 viviendas destruidas, Misereor optó por enfocar su ayuda
principalmente a la reconstrucción de viviendas en zonas rurales en 3
regiones del país (Oriente, Occidente, Central). Las cuatro instituciones
fueron entre otras las contrapartes que se encargaron de la ejecución de los
proyectos de reconstrucción.
En base al éxito de los programas1 y las necesidades persistentes, Misereor y
las contrapartes acordaron en el año 2007 dar continuación a los proyectos
pese a la conclusión de la fase de reconstrucción post-catástrofe. Se
desarrollaron o están en desarrollo los siguientes proyectos:
Cuadro 1: Proyectos desarrollados a evaluar en el ámbito de la vivienda sismo-resistente construida con tierra.

… [los datos
fueron
eliminados
para dar
anonimidad a
nuestras
organizaciones
contrapartes.]

01.07.0630.06.08

Construyendo con materiales autóctonos mejorados.

01.07.08 30.06.11

Seguimiento al proceso de apropiamiento de la tecnología
sismo-resistente con materiales locales mejorados, en el marco
de la estrategia vivienda saludable.

01.07.11 30.06.14

Seguimiento al proceso de apropiamiento de la tecnología
sismo-resistente con materiales locales mejorados, en el marco
de la estrategia vivienda saludable.

01.02.06 31.03.08

….

….

01.04.08 31.03.11
01.04.11 31.03.14
01.04.07/
31.03.09
01.04.09/
31.03.12

Construcción de viviendas con adobe sismo resistente en
comunidades rurales del municipio de … [los nombres fueron
eliminados para dar anonimidad a nuestras organizaciones
contrapartes], El Salvador.
Construcción de viviendas con adobe sismo resistente en
comunidades rurales del municipio de …, El Salvador.
Mejoramiento de la vivienda rural y su entorno en 10
comunidades de ….
Programa de vivienda en comunidades rurales en cuatro
municipios del Departamento de La Paz
Fortalecimiento al proceso de capacitación en técnicas
sismo-resistentes y organizaciones comunitaria para incidencia
en comunidades rurales del Depto. de La Paz El Salvador

El éxito de los programas de reconstrucción post-terremoto de las viviendas ha sido destacado por
ejemplo en el año 2004 en el estudio transversal “Concepto y filosofía de intervención en programas de
reconstrucción del área rural después de catástrofes” y el estudio complementario sobre los programas
de reconstrucción en El Salvador realizado por Wilfredo Carazas en el año 2007, dentro del marco de
monitoreo y asesoría técnica (Arq. Wilfredo Carazas en colaboración con CraTerre), En base a estos
resultados se realizó la publicación “Von Zerstörung und Hoffnung, Lehm und Obdach” que fue
traducida en el año 2009 al español “Reconstrucción – De destrucción y esperanza, de tierra y cobijo“.
1
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Seguimiento y fortalecimiento al proceso de capacitación en
técnicas sismo resistentes y apoyo al mejoramiento del hábitat
saludable en siete comunidades del Depto. de La Paz - El
Salvador
Programa de Asesoría y Capacitación Habitacional en
Regiones Urbanas y Rurales de El Salvador

01.05.09/
30.04.12

Desarrollo de capacidades organizativas y de incidencia para
el mejoramiento sostenible del hábitat urbano y rural de El
Salvador

01.05.12/
30.04.15

Fortalecimiento de capacidades de los organismos sociales
para la incidencia en políticas públicas orientadas al
mejoramiento del hábitat urbano y rural de El Salvador
(en proceso de aprobación)

Dichos proyectos tienen por objetivo de manera general aportar a la
capacitación de comunidades en las técnicas mejoradas de la construcción
con tierra sismo-resistente, al mejoramiento de la situación habitacional
(concepto de la vivienda saludable) en zonas rurales, a la prevención de
desastres, a la mitigación de riesgos, a la incidencia política en el ámbito de
la vivienda de interés social y a la conservación del medio ambiente a través
del uso de materiales locales. Además, Misereor y las instituciones
salvadoreñas se propusieron, a través de los proyectos mencionados
fortalecer la organización de las comunidades, tanto para incrementar la
producción social de la vivienda/del hábitat (por ejemplo con el enfoque de
la ayuda-mutua solidaria o la auto-construcción) como para desatar
procesos de incidencia política.

Proceso evaluativo
Como mencionado antes, el mandato de la evaluación estableció un doble
enfoque. En primer lugar, se buscaba analizar las experiencias de las cuatro
instituciones apoyadas por Misereor en El Salvador, que han realizado los
proyectos anteriormente mencionados. El análisis acerca de los resultados y
cambios y las conclusiones correspondientes fueron presentados en informes
separados a la atención de Misereor y de la institución correspondiente.
En segundo lugar, se quería obtener un estudio transversal resumiendo los
aspectos transversales basados en las experiencias y lecciones aprendidas
de las cuatro instituciones. Se definió analizar el rol de la construcción con
tierra en El Salvador, la aceptación de este tipo constructivo de diferentes
actores involucrados y los procesos políticos e investigativos a nivel de país.
Estas reflexiones y recomendaciones de carácter global están resumidas en
el informe aquí presente.
En vista a este doble enfoque se definieron también los objetivos para el
mandato:
i)

conocer los efectos de la capacitación y de la transferencia de
conocimientos sobre técnicas constructivas con empleo de tierra y
materiales locales;
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ii)

analizar el grado de aceptación de la construcción con tierra por
parte de los beneficiarios directos, indirectos y de la “población
potencial”; y

iii)

estudiar los alcances de la incidencia en políticas de vivienda y del
hábitat rural.

Como consecuencia del propósito transversal de un enfoque más bien sociocultural que técnico se contrató también el equipo evaluador: Ricardo Mejía,
promotor social con estudios de teología, fue escogido por las cuatro
instituciones salvadoreñas como evaluador local y Brigitte Marti Rojas Rivas,
antropóloga socio-cultural con especialización en las dimensiones socioculturales de la vivienda, contratada por Misereor como evaluadora externa.
El trabajo de campo se desarrolló en un total de 6 semanas entre el 26 de
mayo 2012 y el 7 de julio 2012. Se inició formalmente con el taller inicial
interinstitucional realizado en las instalaciones de … [los nombres fueron eliminados
para dar anonimidad a nuestras organizaciones contrapartes] el día 29 de mayo 2012, en
donde aparte de los directores y técnicos de las cuatro instituciones participó
Marcelo Waschl representando Misereor. Las instituciones presentaron los
resultados de una auto-evaluación informal incluyendo los logros, dificultades
y limitaciones de los proyectos y se acordó el cronograma para el trabajo de
campo; a cada institución se adscribió 7 días dejando así una semana para
aspectos transversales y los talleres interinstitucionales.
El proceso evaluativo global se cerró finalmente el 6 de julio 2012 en las
instalaciones de … [los nombres fueron eliminados para dar anonimidad a nuestras organizaciones
contrapartes] presentando las observaciones, conclusiones y recomendaciones a
cada institución de manera individual, con un espacio compartido de
discusión y retroalimentación (para todas las actividades, véase Anexo II:
Cronograma de actividades).
Con respecto a la definición del contenido de los informes se puede señalar
que fue trabajo en conjunto del equipo evaluador mientras que la redacción
de los informes fue realizada por la co-evaluadora Brigitte Marti Rojas Rivas.
Sin embargo, el co-evaluador Ricardo Mejía realizó una relectura crítica de
cada informe y los comentarios suyos fueron integrados en las versiones
finales.

Metodología
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A nivel metodológico se aplicaron herramientas para conocer las
perspectivas de diferentes actores tanto aquellos directamente involucrados
en los proyectos (comunidades, equipo técnico de las instituciones) como
aquellos que se ven afectados de manera indirecta (alcaldes,
representantes de otras organizaciones, docentes universitarios etc.).

Imagen 1: Reunión con grupo focal de mujeres en … [los nombres fueron eliminados para dar anonimidad a nuestras
organizaciones contrapartes]. Foto: B. Marti.

En las reuniones y visitas se utilizaron herramientas como las “checklists” para
las reuniones con diferentes actores (véase Anexo III: Checklists), reuniones
con grupos focales, la observación participativa, dibujos y visitas a las
viviendas y módulos educativos. Este procedimiento permitió la aplicación
de un enfoque metodológico diversificado para poder captar de modo
diferenciado las perspectivas de los diferentes actores respecto a los
cambios, logros, potencialidades y limitaciones de las capacitaciones y los
esfuerzos para incidir en la política. En base a las visitas y reuniones se
redactaron además 54 registros (entre 1 y 8 páginas) resumiendo los datos
recolectados en el campo, para evitar la pérdida de datos por la
prolongada estancia en el mismo.
Aparte también se trabajó con personas no involucradas en los proyectos
para conocer las actitudes de estas personas frente a la construcción con
tierra y sus preferencias de los materiales de construcción. Para eso se aplicó
un enfoque más bien cuantitativo a través de las mini encuestas (se realizó
un total de 25 mini encuestas).
El enfoque de acción-efecto no se pudo aplicar en su totalidad como
previsto en los TdR. En cambio se optó por elaborar el Mapeo de Incidencia
(véase Anexo IV) y discutir de tal manera la amplia red de contactos y las
estrategias de incidencia en conjunto con las otras organizaciones en el
taller final. Objetivo era buscar formas de sincronizar los lazos con otros
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actores y optimizar el intercambio de informaciones con el fin de provocar
mayores cambios a través de la incidencia política.

Estructura del informe
Después de este capítulo de introducción viene una sección que discute el
contexto social, cultural, económico y político de El Salvador. El tercer
capítulo empieza con una breve descripción de la situación habitacional en
el país y el papel de la construcción con tierra. A continuación se presentan
en el mismo capítulo las reflexiones transversales incluyendo los aspectos de
aceptación de los diferentes
actores, varios impedimentos
y
potencialidades. En las conclusiones se evalúan finalmente de manera
transversal los criterios DAC (pertinencia, eficiencia, eficacia, impactos,
sostenibilidad) de los proyectos y se formulan las lecciones aprendidas.

II.

Contexto

La perspectiva antropológica se caracteriza por su enfoque holístico; es
decir, se busca tomar en cuenta todos los ejes y todas las dimensiones
relevantes del tema para contribuir a un análisis integral y, en fin, enriquecer
las conclusiones. Es por eso que se considera importante abordar de manera
relativamente detallada el contexto salvadoreño, en el cual se han
desarrollado los proyectos.

El Salvador
El Salvador es el país más pequeño de Centro América. Con una población
de aproximadamente 6,2 millones de personas tiene también la densidad de
población más alta de la región (290 personas/km2).
Como toda la región, El Salvador está ubicado en una zona de frecuentes
actividades sísmicas y volcánicas. Mientras la mayoría de los movimientos
telúricos diarios son inofensivos, el país fue a lo largo de la historia sacudido
en varias ocasiones por terremotos y erupciones volcánicas destructivas
causando catástrofes nacionales como en el año 2001. Aparte de eso,
El Salvador está enfrentando últimamente un número creciente de tormentas
tropicales e inundaciones resultado del calentamiento global y el clima
variado. En fin, es un país expuesto a varios tipos de eventos naturales
extremos.
Con respecto a la economía se puede empezar constando que las
actividades agropecuarias representan hasta el día de hoy el sector principal
en cuanto al empleo en El Salvador. Se observa un sistema agrícola dual en
el cual hay por un lado la agricultura de subsistencia (maíz, frejol, arroz, trigo,
vegetales) y por otra aquella de monocultivo a gran escala para
exportación (actualmente sobre todo algodón y café, anteriormente
también cacao). Los campesinos a menudo trabajan por temporadas en las
fincas teniendo un salario por día que oscila en el rango de $3 a $5 dólares
diarios.
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El comercio con los EEUU es una rama importante de la economía
salvadoreña. Eso se debe a varios factores como el hecho que El Salvador
tiene desde el año 2001 como moneda oficial el dólar y firmó como primer
país el Tratado de Libre Comercio (TLC). Además, El Salvador tiene quince
zonas de libre comercio (“zonas francas”). En su mayoría son maquilas de
textil americanas o asiáticas.
Si bien la tasa de desempleo de alrededor del 7% no es muy alta, existen
muchos trabajos informales y muchos empleos que no garantizan
condiciones laborales dignas y/o un salario satisfactorio.
A pesar de que El Salvador es la cuarta economía en Centro América (FMI
2011), el país enfrenta serios problemas de pobreza. Se estima que
aproximadamente el 36% de la población vive por debajo de la línea de
pobreza (CIA 2012). Además, hay una desigualdad profunda: el 10% de los
más ricos tiene más del 35% de las ganancias personales y el 10% de los más
pobres solamente el 1,6% (cifras del año 2007; CIA 2012). Otro indicador del
bienestar de país, el Human Development Index, posiciona a El Salvador en
el lugar 105 (PNUD 2012). Eso corresponde a un promedio mundial pero a la
vez está debajo del promedio regional de América Latina y el Caribe.
El grado de analfabetismo en las zonas rurales es bastante alto y el acceso a
educación y salud es frecuentemente difícil. Eso se debe también al bajo
nivel de infraestructura, que dificulta el acceso a comunidades
especialmente en invierno, durante la temporada de lluvias.
Adicionalmente a estas dificultades, El Salvador enfrenta una crisis de
seguridad. Por una parte se trata de una consecuencia de la pobreza y de la
desigualdad de ingresos. Sin embargo, se observan otros fenómenos más,
como por ejemplo la violencia causada por conflictos entre pandillas de
jóvenes, el crimen organizado y el narcotráfico. Por estos motivos, El Salvador
tiene con 66 personas por 100’000 habitantes una de las tasas de homicidio
más altas en el mundo (cifras para el año 2010; UNODC 2011).
En cuanto a la política, hay varios aspectos que valen la pena mencionar.
Por un lado, el país optó en las últimas elecciones presidenciales en el año
2009 por un cambio eligiendo Mauricio Funes del Frente Farabundo Martí
para la Liberación Nacional (FMLN) como presidente del país. Con eso se
terminaron los años consecutivos del partido Alianza Republicana Nacional
(ARENA) que gobernó el país durante dos décadas. Mientras el partido
ARENA defiende el enfoque económico neoliberal y mantiene vínculos
cercanos con los EEUU, el FMLN aspira soberanía nacional y pretende
representar el interés de lo salvadoreños para crear condiciones de vida
para que todos puedan vivir en dignidad. Los programas tratan de romper
con la desigualdad, reducir la pobreza y establecer seguridad para la
sociedad. Es en este contexto que también se desarrollan programas para la
construcción y el mejoramiento de vivienda para los segmentos más pobres
de la población. No obstante, pese la buena intención de esos programas, el
acceso para la mayoría de los segmentos pobres sigue invariadamente
difícil, ya que los requerimientos solicitados para entrar a los programas son
muy exigentes. A pesar de estos esfuerzos del FMLN, ARENA y otros partidos
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de derecha ganaron en las recientes elecciones del parlamento en marzo
2012 nuevamente fuerza y para Funes y el FMLN será más difícil obtener
mayorías en el parlamento a favor de sus programas.
Por otro lado, la guerra civil que tuvo lugar en El Salvador entre 1980 y 1992
sigue como sombra encima del presente. Son acontecimientos muy
recientes y por su crueldad y violencia siguen estando sumamente presentes,
tanto en la memoria del país como en los recuerdos de las personas. 2
Debido a las dificultades socio-económicas que enfrenta el país y la
creciente paralización política, muchas personas no ven futuro en su país y
optan pora migrar hacia otros países. Se estima que diariamente emigran
entre 500 y 700 salvadoreños y salvadoreñas hacia los EEUU (Contrapunto
2010) y que un total de aproximadamente 3 millones de ciudadanos y
ciudadanas salvadoreños (número que corresponde al 30% de la población
entera) viven fuera del país. Mientras las remesas que envían los migrantes
mensualmente apoyan a las familias que quedaron en El Salvador en su
lucha de subsistencia, la fluctuación y el movimiento de personas significan
un desafío para el país. Para muchos jóvenes, la única perspectiva de
desarrollo que perciben es emprender el camino peligroso y extralegal para
atravesar Guatemala y México y cruzar desapercibidamente la frontera
hacia los Estados Unidos.

Imagen 2: Rótulo de propaganda para invertir las remesas en materiales de construcción. Foto: B. Marti.

La migración, el movimiento de personas y el intercambio resultante han
contribuido además a un cambio cultural. Con frecuencia los salvadoreños
se orientan a la cultura estadounidense y comienzan a ignorar o incluso
despreciar las costumbres y los conocimientos locales.

El hecho que en la mayoría de las conversaciones con diferentes tipos de personas se llegara en
algún momento a topar el tema del conflicto armado me impactó y me dejó claro que el rol que
tienen estos años hasta el día de hoy en la memoria colectiva del país es importante. Es más, varias
personas dejaron claro que no le temen a otra guerra si las condiciones de vida no se mejoran por el
camino democrático, según el proverbio: “Mejor morir de pie que vivir toda una vida de rodillas!”
2
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Situación de vivienda en El Salvador
En América Latina y el Caribe existe un relevante déficit de viviendas. Se
estima que una de cada tres familias (un total de 59 millones de personas)
vive en una vivienda inadecuada, construida con materiales precarios o
carente de servicios básicos (BID 2012).
El Salvador no es una excepción en este panorama. El gobierno salvadoreño
estima que falta un total de 350’000 viviendas (Ministerio de Economía et al.
2007); sin embargo, según la definición de los indicadores otros estudios
llegan a una tasa mucho mayor de 58% de la población que no dispone de
una vivienda digna (BID 2012).
El déficit habitacional se explica por la suma de varios motivos, como la
profunda vulnerabilidad socio-económica de amplias partes de la población
que no pueden conseguir por sus propios medios una vivienda digna, el alto
riesgo de eventos naturales fuertes, que periódicamente causan destrucción
y la omisión política de crear marcos legales para combatir el déficit.
Últimamente el panorama político en el tema de la vivienda ha tenido
cambios. El derecho humano al acceso a la vivienda digna está cada vez
más reconocido y se buscan formas para garantizarlo, sobre todo en los
segmentos más vulnerables. Con la reciente aprobación de la Ley de
Ordenamiento y la Ley de Lotificación en el parlamento, el FMLN mostró su
voluntad política para dar respuestas al déficit habitacional en el país. De
igual manera el surgimiento y fortalecimiento de organizaciones sociales
como la CONAPO y la discusión en curso del ALVIS son elementos
importantes en este sentido.
La actualización del marco legal es una condición básica para el desarrollo
de programas de vivienda. Urge la formulación de nuevos programas no
solamente por el déficit preocupante sino también por lo que otros
programes del FMLN como “Programa Global de Vivienda y Soluciones
Habitacionales (Programa Casa para Todos)” no han cumplido con las
expectativas (Trujillo 2012).3 Es más, estos programas también ejemplifican la
doble dificultad revelada por el BID (2012): primero, los gobiernos a menudo
no disponen de los fondos necesarios para financiar programas de vivienda
de interés social, y segundo, la asociación con el sector privado es difícil ya
que el margen de ganancia con viviendas de interés social es mínimo.
Si bien el déficit habitacional es un problema estructural en El Salvador, vale
la pena indicar que nos concentramos para esta evaluación exclusivamente
en el contexto rural. dado que los proyectos evaluados tomaron lugar en
este entorno.

Contexto regional de los proyectos

Si bien es cierto que ‘Casa para Todos’ era parte del Plan Global Anti Crisis para crear puestos de
trabajo y reactivar la economía durante y después de la crisis de 2009, también es cierto que no logró
aportar una contribución significante para reducir el déficit habitacional.
3
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De manera general se puede indicar que los proyectos de la construcción
de viviendas de tierra tomaron lugar en contextos rurales por varios motivos.
Primero, las zonas rurales en El Salvador están fuertemente afectadas por la
denominada ‘extrema pobreza’4: los ingresos son bajos, existe poco acceso
a los servicios básicos y los centros de salud y educativos se encuentran
frecuentemente a larga distancia.
Entre los departamentos más afectados por la extrema pobreza y la
marginalidad de sus familias se encuentran Ahuachapán, San Miguel y
Morazán, donde se realizaron la mayoría de los proyectos. A la vez también
son los departamentos en los cuales predomina todavía la vivienda de tierra
tradicional. De igual manera son los departamentos con un alto índice de la
enfermedad del Mal de Chagas. Esta enfermedad se conoce como
‘enfermedad de los pobres’ ya que existe un vínculo directo con la situación
habitacional precaria. En fin, se puede concluir diciendo que existe una
relación directa entre la falta de recursos económicos, la situación
habitacional precaria y el Mal de Chagas.
Segundo, el contexto regional se caracteriza por ser zonas que fueron
fuertemente afectadas por los terremotos en 2001 (La Paz). Los proyectos
surgen en la fase de la reconstrucción post-terremoto y de acuerdo a las
necesidades se fueron adaptando los diferentes elementos..
Como consecuencia de la situación sumamente difícil que enfrentan las
familias en estas regiones del país, se trata también de los departamentos
con mayores números de migrantes.

III.

Resultados

El siguiente capítulo presenta las reflexiones en torno a las preguntas
transversales organizadas, de acuerdo a las preguntas formuladas en los TdR.

Construcción con tierra – perspectiva histórica
La construcción con tierra a nivel mundial es sumamente popular.
Dependiendo de las fuentes se estima que entre el 25% al 30% de la
población mundial vive hoy en día en viviendas de tierra (Jourdain 2011,
construTIERRA 2012). Sobre todo en las zonas rurales donde abunda el
material principal – la tierra – este tipo de construcción sigue siendo una
opción válida.
El Salvador no es una excepción. Gracias a las ruinas de Joya de Cerén se
sabe que las antiguas culturas, que históricamente vivían en esta región de
Centroamérica, construían con tierra del tipo bahareque. Es destacable que
El concepto utilizado en los censos y estadísticas oficiales por lo general considera exclusivamente los
recursos económicos disponibles para las familias y los compara con el costo de la canasta básica. Sin
dudas es un indicador importante. Sin embargo, algunas de las organizaciones argumentaron que es
de mucha importancia tomar en cuenta también los recursos (a menudo naturales y humanos) que se
encuentran en estas zonas sobre todo para romper con el papel de víctima pasiva e ilustrar que las
poblaciones implementan medidas para mejorar por sí mismas sus situaciones precarias.
4
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ya en este tiempo se había desarrollado conocimientos de construcción antisísmica reforzando las paredes para dar persistencia a las viviendas frente a
los frecuentes movimientos telúricos de la zona.
Con la invasión de los españoles la construcción con adobe llegó al
continente y remplazó las antiguas formas de construcción. Como
consecuencia fueron olvidados también los conocimientos sofisticados de
anti-sismo.
Por tal razón las construcciones con adobe ya no mostraron resistencia
sísmica y después de algunas catástrofes trágicas, se renunció al inicio del
siglo XX al adobe (en la capital San Salvador por ejemplo se sigue
prohibiendo hasta la fecha las construcciones con tierra). En su lugar se
consideraron más apropiadas y seguras las construcciones con madera y
láminas.
Por último, hace 30 años se redescubrió nuevamente el adobe y éste se
volvió una vez más popular. Personas mayores en los pueblos recordaban
este momento y nos contaron que en aquel entonces el adobe tenía la
connotación de buen estatus y de superar pobreza: dejar atrás las
construcciones de bahareque y/o madera con techos de palma o zacate
para tener algo mejor: una vivienda de adobe. Dado que hoy día las familias
frecuentemente buscan dejar atrás el adobe para mejorar su posición social,
por ejemplo con una casa de ladrillo o bloque de cemento, este comentario
de los ancianos es todavía más interesante.
La nueva popularidad de la construcción con adobe fortalecía también el
rol de los artesanos en los pueblos, que con sus conocimientos cumplían un
papel importante en la construcción. Sin embargo, los años del conflicto
armado modificaron también el rol del artesano en la sociedad y se
alteraron estructuras organizativas. Sin duda éste fue un factor que
contribuyó a la pérdida de conocimientos y empeoró la cantidad y la
calidad de las nuevas viviendas con adobe.
En la actualidad, las construcciones con tierra (adobe y bahareque) ya no
juegan un papel importante, comparado con materiales considerados
modernos como el concreto o mixto (bloques de cemento o ladrillo). En los
Cuadro 2 y 3 podemos observar que los materiales no locales representan
hoy en día más del 70% de los materiales de construcción de las viviendas en
el Salvador y solamente el 20% son viviendas de tierra, ya sea de adobe o de
bahareque (para informaciones más detalladas véase Anexo IV: Datos
estadísticos del conjunto habitacional salvadoreño según región y materiales
de construcción). Aunque la mayoría de las viviendas de tierra estén
ubicadas en zonas rurales, es interesante notar que a pesar de todo en las
zonas rurales casi la mitad (42%) de las viviendas está construidas con
bloques y ladrillos (cifras del censo 2007, Ministerio de Economía et al. 2007).
La disminución significante y el avance de la desaparición de las viviendas
de tierra en El Salvador tienen que ver con varios factores. En primer lugar, los
fuertes terremotos en el año 2001 acabaron con las viviendas de tierra
(adobe y bahareque). Por la pésima calidad del adobe y la técnica no
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adecuada, un número significante de las viviendas fueron destruidas. En
segundo lugar, se aprovechó la reconstrucción post-terremoto para llevar el
supuesto progreso a las zonas rurales y construir con materiales no locales.5 En
tercer lugar, una gran parte de los programas estatales para reducir el déficit
habitacional y mejorar las condiciones de vida prevé la construcción de
viviendas con materiales modernos. Por último, la confianza de las personas
en las construcciones con tierra disminuyó a raíz de las experiencias
traumáticas durante el último terremoto; no obstante, cabe señalar que
dicho comportamiento tenía menos que ver con el material que con la
técnica errónea.

Imagen 3: Preparativos para la construcción de una vivienda nueva de bloque en …, La Paz. Foto: B. Marti.

Estos fenómenos se conocen también de otras regiones mundiales como Tamil Nadu en donde se
introdujeron en la reconstrucción post-tsunami en el año 2005 también materiales como cemento y
mixto. De igual manera, existen estudios que analizan los profundos impactos (frecuentemente
también negativos) que tiene la introducción de materiales no locales tanto en las formas de construir
como en el estilo de vida de las personas “beneficiadas” (Gasser 2012). Actualmente, Duyne y Jigaysu
están realizando un análisis técnico y socio-cultural comparando diferentes experiencias con sus
respectivas consecuencias a largo plazo.
5
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Cuadro 2: Viviendas por regiones y materiales de construcción. Fuente: B. Marti con informaciones del censo oficial 2007.
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Cuadro 3: Los materiales de construcción en la zona rural de El Salvador. Fuente: B. Marti con informaciones del censo oficial
2007.
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La construcción con tierra – contribución a la protección del medio
ambiente
El sector de la construcción de viviendas genera a nivel mundial impactos
substanciales a la polución ambiental. Aaunque sea en menores cantidades,
en países del Sur como El Salvador la tendencia es la misma y el reducir las
emisiones de efecto invernadero debería ser una preocupación de las
comunidades locales.
Aunque se pueda argumentar que la sostenibilidad ecológica frente a
fenómenos como la pobreza y el hambre es un problema secundario, hay
que enfatizar que las poblaciones pobres y de escasos recursos
frecuentemente se ven sobreproporcionalmente afectadas por las
consecuencias del efecto invernadero, debido a su alto nivel de
vulnerabilidad y su muy limitada resistencia.
Tomando en cuenta el enfoque de lifecycle6, los estudios científicos
demuestran que la construcción en base a materiales locales constituye un
impacto ecológico menor para el medio ambiente que materiales
‘modernos’ (Pittet et al 2010). En este sentido, la construcción con tierra
como lo proponen los proyectos apoyados por Misereor ofrecen alternativas
de alta sostenibilidad ecológica en sitios donde abunde este material.
El impacto positivo de proyectos como los apoyados por Misereor está
además reconocido. "La opción de promover proyectos de capacitación
para la autoconstrucción de viviendas de adobe, no sólo tiene una
incidencia técnica por el menor impacto ambiental de los materiales
naturales sobre los tratados industrialmente, sino que la apropiación de estas
tecnologías por parte de las comunidades se destaca como elemento
fundamental para la reducción de los problemas sociales, interdependientes
de los ambientales, representando un elemento de desarrollo local de
carácter endógeno que reduce la pobreza y la vulnerabilidad de las mismas
comunidades." (Lobera y Michelutti 2007).

El valor cultural de la construcción con tierra
Además de las ventajas ecológicas, la construcción con tierra está ligada a
fuertes valores culturales. Se trata de una forma de vivienda vernácula que
se caracteriza por un proceso de experiencias acumuladas y trasmitidas por
generaciones, donde en el hábitat existe un dominio de técnicas y sistemas
constructivos ancestrales. Para su construcción se recurre a materiales
naturales de la región y a la producción social de la misma. Finalmente es
dinámica y muestra una gran capacidad de adaptación a las condiciones
del medio ambiente y a las formas de subsistencia. Es por todos estos
factores y por su peso cultural que la UNESCO considera la construcción con
tierra como patrimonio cultural de la humanidad (Jourdain 2011).
6 El

enfoque del ‘ciclo de vida’ se basa en varios indicadores como emisiones CO2, consumo de
energía, porcentaje de energía no renovable y consumo de agua en las diferentes fases de la ‘vida’
de un edificio/una vivienda incluyendo la producción de los materiales, el transporte de los mismos, la
construcción, el mantenimiento y la demolición.

13

Informe transversal

08/2012

Por otra parte, la construcción con tierra forma parte de una cultura
entendida como una totalidad holística e integral, en la cual predominan las
relaciones múltiples y mutuas entre todos los elementos y todas las
dimensiones: naturaleza y humanidad, animales y personas, vida y muerte,
agricultura y vivienda, trabajo y ocio, hombre y mujer, niños y ancianos,
salud, educación, artesanía, religión etc., para mencionar solamente
algunas. Siendo parte de esta cultura contribuye al valor de la misma, al
igual que aquella contribuye al valor de la construcción con tierra.
Un factor clave de la construcción con adobe, que se retoma en los
proyectos apoyados por Misereor, es la construcción social de las viviendas.7
Puesto que los materiales8 de la construcción se auto fabrican se requiere la
participación de muchas personas y el proceso de construcción, suele ser un
evento comunitario colectivo, que incluye también a las personas mayores y
los niños. Este enfoque es totalmente contrario a la construcción con
materiales ‘modernos’ realizados por las empresas constructoras, donde
suele prevalecer un enfoque fragmentario, en el sentido de que hay expertos
y especialistas externos que coordinan el trabajo y hombres remunerados de
entre 16 y 30 que lo llevan a cabo. Sin embargo, pocas veces las personas
que construyen tienen un vínculo con los dueños de la vivienda.
Debido al fuerte arraigo en la cultura popular rural hay intentos, como los
proyectos apoyados por Misereor, para mejorar el comportamiento de las
viviendas de adobe en ocasiones de terremotos. En el caso de El Salvador se
inició la construcción con la tecnología del adobe mejorado y sismoresistente después de los dos terremotos destructivos del año 2001, que
habían acabado con un sinnúmero de viviendas de adobe tradicionales.
Evaluaciones externas han señalado la adecuación técnica, económica y
ecológica de esta forma de construcción mejorada (Schütz 2004, Carazas
2007) dejando abierta la dimensión socio-cultural y la aceptación de la
construcción con tierra.

La vivienda ideal – Aceptación de la construcción con tierra
El imaginario de la vivienda ideal es un elemento interesante para
aproximarse a la aceptación social de la construcción con tierra. Como
afirmaron los profesionales de arquitectura en San Miguel, en El Salvador
existe un fuerte imaginario de añoranza de una casa de adobe en el
campo. Dicho imaginario refleja la casa de tierra típica de las zonas rurales,
con un corredor ancho y una hamaca para tomarse a las cuatro de la tarde
un café. Sin duda, se trata de un imaginario sumamente nostálgico e
idealista y aunque tome en consideración la dura realidad del campo, son
No hay que confundir los conceptos de la construcción social de la vivienda con aquel de la
vivienda social. Mientras el primero se refiere a la construcción por los propios beneficiarios, el segundo
concepto se refiere únicamente al grupo meta como personas sin recursos económicos. Sin embargo,
no se especifica el procedimiento de construcción (a menudo son constructoras).
7

Al no ser micro-empresas casi artificiales, existen muy pocas empresas constructoras que se dedican a
la producción de adobes en gran estilo, ya que se modifica poco el material y por ende hay también
un margen mínimo de ganancias lo que vuelve poco interesante esta producción para empresas
privadas con fines de lucro.
8
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pocos los que al final realmente optan por vivir así. Además los imaginarios se
destacan porque van en contra de la opinión muy común de que las
viviendas de tierra están relacionadas con pobreza y el así llamado
subdesarrollo. De tal manera, aunque exista un fuerte imaginario subyacente
de la construcción con tierra, el nivel de aceptación varía de acuerdo a los
diferentes grupos de la población.
Las beneficiarios
Los s beneficiarios y beneficiarias de las capacitaciones técnicas en el marco
de los proyectos de Misereor y de las instituciones salvadoreñas9 expresaron
de manera unánime su absoluto convencimiento de la pertinencia y
resistencia de la construcción de viviendas con adobe mejorado. De igual
manera manifestaron, con pocas excepciones, que estéticamente les gustan
las viviendas terminadas. La alta aceptación frente a la construcción con
tierra fue observada indiferentemente al sexo o edad. Leves diferencias se
observaron con respecto al contexto: las únicas beneficiarias que no se
mostraron completamente convencidas y algunas preferían otros materiales
como ladrillo o bloque pertenecían a contextos semi-urbanos y urbanos.
Finalmente son familias que en su mayoría no tienen un vínculo fuerte con la
migración o remesas.
La aceptación y el convencimiento se deben a diferentes aspectos. Primero,
como consecuencia de las capacitaciones recibidas están conscientes de
las múltiples ventajas que ofrece una vivienda de tierra, como por ejemplo la
frescura en un clima caliente, los materiales locales normalmente accesibles
en la comunidad y un precio relativamente económico.
Segundo, estiman que las técnicas son diferentes a las que se conocían a
través de sus antepasados, fundamentalmente por la selección de la tierra,
el cimiento y sobrecimiento, la armadura de vara de castilla y las soleras. El
nivel de convicción aumenta aún más por la experiencia técnica que
ganaron con su participaron en la construcción. De tal manera se logró
restablecer la confianza en la tierra que se había perdido, por lo que en
ocasiones de terremotos anteriores las viviendas de adobe tradicional se
colapsaron. Sin embargo, la técnica mejorada les convenció y por ende
restablece la aceptación social de la construcción con tierra.

En el contexto de las visitas a los sitios de construcción de viviendas de adobe mejorado y las
reuniones con los_las beneficiarios directos e indirectos tuvimos la oportunidad de hablar con un total
de 285 personas en los departamentos de Morazán, San Miguel, La Paz, Santa Ana y Ahuachapán.
9
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Imagen 4: Los miembros de la comunidad observando la calidad de los adobes en … [los nombres fueron eliminados para dar
anonimidad a nuestras organizaciones contrapartes]. Foto: B. Marti.

Cabe acotar que el equipo evaluador observó que una parte de lo
beneficiarios y beneficiarias consideraban que el cemento y el hierro
utilizado en la construcción le confieren más seguridad al concepto de
sismo-resistencia y la tecnología del adobe mejorado era secundaria.
A través de las capacitaciones llegaron a entender que ‘las enfermedades
de los pobres’ como el Mal de Chagas u otras plagas no se deben a los
materiales de construcción de su vivienda y todavía menos a su situación
económica, sino a la falta de higiene y de un buen nivel técnico de sus
viviendas. Por este motivo, el trabajo de repellos y sensibilización higiénica es
de mucha importancia. En base a este conocimiento y la conciencia
generada aceptan plenamente la construcción con tierra como opción
para sus viviendas, ya que no se exponen ni a sí mismos ni a sus familias al
riesgo de enfermedades o plagas.
La motivación de las familias está fuertemente ligada al mejoramiento de sus
condiciones de vida. Dado el grado de aceptación que la construcción con
tierra tiene en la gente, en realidad es una opción válida para mejorar las
condiciones de vida e incrementar el bienestar de las familias. Es decir, las
viviendas terminadas están aceptadas y consideradas bonitas.
La valoración estética y el gusto que encuentran a las viviendas de tierra
también se reflejó en el ejercicio de dibujar ‘la casa de sus sueños’. La
mayoría de las personas beneficiarias indicaron que su nueva vivienda ya es
su casa soñada; es decir, no solamente están conformes con la vivienda
nueva sino que en realidad les gusta y recomendarían este tipo de vivienda
a más personas.
Personas no involucradas en los proyectos
Con el propósito de conocer las actitudes frente a la construcción con tierra
de la población general, hicimos mini-entrevistas con personas no
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involucradas en los proyectos.10 Entrevistamos en contextos rurales personas
en sus casas y visitamos familias tanto con viviendas de bloque de cemento
como con viviendas de adobe. Los resultados se pueden resumir diciendo
que aproximadamente el 80% de las personas entrevistadas consideraron
‘bonitas’ las viviendas de adobe. Por motivos estéticos, solamente el 30%
prefería materiales no locales como bloque de cemento y ladrillo rojo.Lamó
la atención que se trataba sobre todo de personas jóvenes (alrededor de 20
a 30 años).
Sin embargo, el principal argumento en contra del adobe de las personas
que no habían sido involucradas en los proyectos de las contrapartes de
Misereor fue la seguridad y sismo-resistencia. Dichas actitudes se basan
claramente en sus experiencias personales con viviendas de tierra: en … [los
nombres fueron eliminados para dar anonimidad a nuestras organizaciones contrapartes] las diez
personas manifestaron su desconfianza total en la construcción con tierra ya
que resistía terremoto. Su zona fue fuertemente afectada por el segundo
terremoto en el año 2001 y las personas entrevistadas vieron venirse abajo sus
viviendas de adobe. Por otro lado, había personas que expresaron confianza
en su vivienda de adobe porque había resistido en terremotos anteriores. En
todos estos casos se puede decir que se trató de una manera no
diferenciada de argumentar a favor o en contra de la tierra más no basada
fundamentalmente en la experiencia empírica. Sin lugar a dudas hayuna
clara diferencia frente a a los beneficiarios y beneficiarias que supieron
explicar los elementos que contribuyen a la seguridad y resistencia de las
viviendas de adobe mejorado.
Por otro lado, en contextos más urbanos evidenciamos una menor
aceptación de la construcción con tierra – también en personas
involucradas en los proyectos. Probablemente se debe a la diferencia en los
estilos de vida entre las zonas rurales y urbanas, siendo las últimas más
cercanas a los prototipos occidentales.
Profesionales en arquitectura e ingeniería y docentes universitarios
Tuvimos varias oportunidades de conversar con profesionales de arquitectura
e ingeniería que ocupan además cargos docentes. Dejaron claro que
ninguna de las dos carreras se ocupa sistemáticamente del estudio de la
construcción con tierra, particularmente con adobe. Explicaron que los
ingenieros prefieren trabajar con bloque y estructuras de cemento ya que se
conoce mejor el comportamiento y las reacciones son más previsibles. En
cambio la tierra es vital y siempre ofrece sorpresas. Es más, aunque haya un
conjunto habitacional importante de viviendas de tierra, generalmente no se
considera importante el estudio científico de este tema. Por este motivo,
según los profesionales la construcción con tierra mantiene la reputación de
basarse meramente en conocimientos empíricos.
Se realizaron en total 25 entrevistas en la parte central y oriental del país. Básicamente, las minientrevistas se orientaron a las siguientes preguntas: i) ¿De qué materiales está construida su vivienda?,
ii) ¿Qué piensa con respecto a la vivienda de adobe/tierra? iii) ¿Por qué motivos le gustan / no le
gustan las viviendas de adobe? Hay que enfatizar que no se trata de una encuesta representativa sino
ilustrativa, para aproximarse al tema dentro del marco de esta evaluación.
10
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Hace algunos años que dentro del proyecto TAISHIN se establecieron
laboratorios científicos en la UCA y la UES para estudiar minuciosamente las
diferentes técnicas sismo-resistentes y las calidades de diferentes materiales
entre ellos también la tierra (adobe y bahareque).
A pesar de eso, el tema de la tierra es todavía algo especial y no logra dejar
su reputación de anticuado y poco interesante. Queda claro que tanto el
personal docente como los alumnos provienen de un contexto urbano y
tienen concepciones en las cuales la construcción con tierra juega un papel
marginal. Tampoco se ha logrado integrar de forma adecuada el tema al
curriculum universitario. No existen especializaciones o materias
contundentes en este tema en ninguna de las dos carreras. Los profesionales
acordaron que es un déficit significativo ya que considerando la importancia
que tiene el material para el país, los futuros profesionales aprenden muy
poco sobre el tema.
Con respecto a la aceptación de los docentes mismos se notó diferencias.
Por un lado había un grupo sumamente entusiasta, que dentro de sus
posibilidades enseñó a los estudiantes el tema de la tierra, por el otro había
un grupo que aunque trabajaba en el proyecto TAISHIN al parecer estaba
recientemente descubriendo el tema y la magnitud de este tipo de
construcción y como consecuencia esto todavía no tenía un fuerte impacto
en los cursos dictados por ellos.
Quedó también claro que si la universidad no tiene la obligación de tratar el
tema, por ejemplo por compromiso social, como lo tiene una universidad
estatal, las universidades no ponen a disposición recursos necesarios para
armar programas atractivos y relevantes.
Representantes políticos
En el caso de representantes políticos con cargos como diputados o
alcaldes, miembros de diferentes partidos (ARENA y FMLN) se notaron dos
actitudes predominantes. Por un lado todos los actores manifestaron que
estéticamente les gusta la vivienda de adobe No obstante, quedó también
claro que una vivienda de adobe es prediminantemente para contextos
rurales y más allá de una casa de campo para vacaciones no era
adecuada para la clase social a la que ellos pertenecían.
Aquellos que habían conocido los proyectos realizados por las … [los datos
fueron eliminados para dar anonimidad a nuestras organizaciones contrapartes.]

expresaron su contento con este tipo de construcción. De manera general
reconocieron la resistencia de la tecnología mejorada y consideraron
atractiva la propuesta.
Por otro lado también hay que señalar que otros representantes todavía
desconocían la nueva tecnología de adobe sismo-resistente y por este
motivo no tomaron en consideración este tipo de construcción como opción
viable para responder al déficit habitacional en su territorio. Sin duda, el
esfuerzo de sensibilización e incidencia política muestra efecto pero todavía
falta llegar a más actores.
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Representantes de otras organizaciones
En el departamento de Ahuachapán tuvimos la oportunidad de conversar
con la directora regional de Hábitat para la Humanidad. Aparte de conocer
el enfoque particular de esta organización, nos interesó su posición en
cuanto a la construcción con tierra. Nuevamente nos dimos cuenta de que
por falta de conocimiento no consideraron la tierra como una opción
atractiva para sus proyectos de vivienda. En cambio habían optado por
materiales modernos, que según ellos eran la mejor manera de cumplir
estándares de seguridad y responder a la aceptación social.
Más allá del discurso predominante, esta elección de materiales se debía
también a la falta de conocimientos con respecto a las oportunidades para
la construcción con tierra. Admitieron que si conocieran mejor la
construcción de adobe sismo-resistente potencialmente sería una opción
viable para sus programas. En particular reconocieron que para la población
destinataria que son familias con escasos recursos económicos, la vivienda
de adobe podría ser una alternativa más cómoda por el precio más bajo, ya
que el programa de Hábitat prevé la devolución por cuotas del precio
entero de la vivienda. En este sentido, la directora mostró apertura e interés
para fortalecer el intercambio técnico con … [los datos fueron eliminados para
dar anonimidad a nuestras organizaciones contrapartes.] y analizar el potencial
de la construcción con tierra en el marco de sus programas.

Los diferentes impedimentos
A pesar de que evidenciamos un nivel alto de aceptación de las personas
beneficiadas, existe también un importante número de impedimentos de
carácter social, cultural, técnico, político y económico, tanto con respecto a
la aceptación como al acceso a este tipo de vivienda. Algunos obstáculos
ya fueron mencionados, como la falta de consideración del tema en el
contexto universitario, el supuesto vínculo entre el adobe y la pobreza y la
difusión todavía limitada de la tecnología del adobe mejorado. Aparte de
estos impedimentos, vale la pena discutir otros aspectos que obstaculizan la
multiplicación masiva de la experiencia de la construcción con tierra.
Primeramente, el costo absoluto de la vivienda de adobe es demasiado alto,
aunque el adobe en sí sea un material mucho más barato que el bloque de
cemento o ladrillos rojos.11 No obstante, la organización de los materiales
adicionales necesarios para la construcción sismo-resistente, como el
cemento, el hierro, la teja y a menudo la vara de castilla, es muy difícil y
costosa. Hasta el momento, los materiales fueron proporcionados a través de
las instituciones y los proyectos. El costo de los materiales no locales para una
vivienda puede variar entre 900-1500$, dependiendo de la zona. Tomando
en cuenta que el costo de la teja de micro-cemento, que por su bajo peso
es la más adecuada, representa el 30% del costo total de la vivienda, queda
claro que se trata de montos elevados. Considerando la situación
La unidad de adobe cuesta entre 25 y 30 centavos; el ladrillo quemado 45 centavos y el bloque de
cemento entre 50 y 55 centavos.
11
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económica de las familias en las comunidades, con recursos escasos e
ingresos irregulares queda claro que no pueden asumir gastos fuertes, como
la compra de los materiales adicionales. Por estos motivos, esperan de
Misereor la continuación de los proyectos, que es la única manera para ellos
de obtener los materiales adicionales y poder construir una vivienda segura y
digna. En este sentido se puede concluir diciendo que la construcción con
tierra es una alternativa social y técnicamente viable, pero en realidad no
está económicamente al alcance de la población destinataria y esto a
pesar de que las construcciones son de muy bajo costo en comparación con
las de otros materiales.
Existen intentos de adecuar la organización de los materiales adicionales con
el fin de reducir los costos para las familias y facilitar el acceso a las viviendas,
independientemente de proyectos internacionales. Ejemplos son la siembra y
el cultivo de materiales locales como la vara de castilla o madera (véase
Imagen 5). Sin embargo, estos intentos se limitan claramente a los recursos
naturales y no se aplican a cemento o hierro. Por este motivo conocimos
esfuerzos para repensar el diseño de las viviendas y buscar materiales locales,
que pudieran remplazar el cemento y el hierro a largo plazo. Son
experimentos importantes que según el equipo evaluador merecen la
atención y el apoyo también de Misereor para desarrollar una alternativa
económicamente viable sin perder la sismo-resistencia.

Imagen 5: Señora en la municipalidad de … con raíces de la vara de castilla para sembrar. Foto: B. Marti.

Otra limitación tiene que ver con los ritmos de la población destinataria. La
construcción con adobe mejorado es una técnica lenta. Se requiere tiempo
para fabricar los adobes, dejarlos secar al sol y levantar después la vivienda.
El nivel de preparación, la tardanza y el enfoque laborioso no siempre son
compatibles con los estilos de vida inestables de las familias de pocos
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recursos económicos. Si no fuera por el costo elevado, el bloque de cemento
sería mucho más fácil evitando el proceso largo, laborioso y rígido de la
fabricación de adobes.
De hecho, un señor indicó que la rigidez de la construcción con adobe
sismo-resistente fue lo más difícil para él. En fin, el nivel de sismo-resistencia en
buena medida también depende de la rigidez y exactitud de la
construcción. No obstante, una vez cogido el tino y el ritmo, parece que no
se pierde mucho más tiempo aplicando la técnica sismo-resistente que la
tradicional.
Además, hay que hacer una planificación minuciosa del proceso
prolongado de la construcción para aprovechar los meses de verano, ya
que la construcción se vuelve todavía más complicada durante la
temporada de lluvia y además puede tener impactos en la calidad y
resistencia de la estructura. En fin, hay que asegurar que los momentos de
construcción no coincidan con los trabajos en los campos y el cuidado de
los cultivos, de los cuales depende el poco ingreso que tienen. Por ende, el
tiempo que tienen a disposición para fabricar adobes y construir una
vivienda es limitado y requiere un buen nivel de planificación.
Otra limitación es el hecho de que no hay un título reconocido para las
personas capacitadas en la construcción con tierra. Las contrapartes
salvadoreñas se inventaron por esta razón un carné que se da a los
participantes de los proyectos. Con este certificado también pueden
identificarse como maestros de obra y aceptar pedidos de construcción
para otras personas. El carné es un reconocimiento importante, ya que
permite capitalizar los conocimientos adquiridos; en contextos de escasos
recursos económicos es un factor esencial.
A nivel de barreras sistémicas se pueden mencionar fundamentalmente dos.
En primer lugar falta un marco reglamentario para la construcción con tierra
y sobre todo con adobe. La norma técnica formulada en el año 1946
requiere una actualización sustancial. A través del programa TAISHIN se
contribuyó a este proceso, que está previsto concluirse en pocos meses
(entre septiembre y diciembre 2012).
Con la norma técnica actualizada se da seguridad técnica y
reconocimiento a este tipo de construcción, para que entes estatales o
agencias de desarrollo internacionales puedan invertir, sin dudas, en este
tipo de proyectos. Otro aspecto a que se aspira es que la construcción con
tierra sea objeto de crédito en la banca privada y estatal. Entonces se
puede señalar que es una barrera sistémica no solamente identificada sino
enfrentada y en buen camino de estar próximamente superada.
Por otro lado falta un marco legal que garantice el financiamiento de
programas estatales, que incluya también la construcción con tierra. Con el
Anteproyecto de Ley de Vivienda de Interés Social se tiene una propuesta
concreta entregada en la Asamblea Legislativa (véase Cuadro 4). Una vez
aprobada dicha ley, se generan fondos para invertir en la vivienda de interés
social. La mera compra de materiales adicionales para la construcción con
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tierra en este momento se vuelve una alternativa sumamente económica y
Cuadro 4: El Anteproyecto de Ley de Vivienda de Interés Social (ALVIS).

El ALVIS fue entregado a la Asamblea Legislativa en 2010 por parte de la
CONAPO con más de 11’000 firmas. El ALVIS incorpora en su propuesta
cuatro líneas generales que son:
i)

Inclusión del DDHH a la vivienda en la normativa secundaria

ii)

Reestructuración y fortalecimiento de la institucionalidad a cargo
del sector vivienda

iii)

Financiamiento estructural para el sector vivienda de interés social
con el 2% del PBI.

iv) Declaratoria de interés público del acceso a suelo habitable para
la vivienda de interés social e inclusión del derecho constitucional
en la normativa secundaria
El ALVIS no toma en consideración particular la cuestión de los materiales
de construcción. Más bien crearía una base legal que reconoce el
atractiva.
derecho a la vivienda y permite a la población escoger los materiales
preferidos.
Fuente: FUNDASAL.

Mientras en los ámbitos técnicos y legales se está incidiendo activamente,
existe otro impedimento de tipo cultural, que surgió durante los últimos años.
Debido a la migración masiva de salvadoreños y salvadoreñas hacia los
EEUU o Europa, se ha visto influenciada la cultura popular. Esta tendencia se
observa también en la arquitectura y el gusto estético. Cada vez más
aparecen elementos tales como puertas, ventanas, balcones o pilares
diseñados en el estilo americano. Este cambio a nivel estético se refleja
también en las preferencias de materiales. Los migrantes frecuentemente
asocian el ladrillo y el bloque a la noción de progreso (convertirse en una
copia exacta de EEUU), la construcción tradicional con tierra y las técnicas
antiguas de la región son despreciadas como subdesarrolladas y a superar lo
más pronto posible. A largo plazo es probable que este cambio cultural, que
por cierto únicamente al tema de la arquitectura, causaráa una crisis de
identidad pronunciada.

La vivienda rural y el vínculo con otros aspectos de la vida
La antropología viene estudiando las viviendas vernáculas desde hace más
de un siglo. Desde un principio los antropólogos entendieron el significado de
la vivienda, más allá de su función de protección. Manifestaron que la
vivienda es el espejo de las culturas que las han producido y de las cuales
forman parte (Morgan 1965, Durkheim 1965 y Durkheim & Mauss 1963).
En el caso de las regiones rurales de El Salvador, cabe destacar en primer
lugar la importancia del imaginario del hábitat. Mientras la vivienda se
focaliza en la estructura construida, el hábitat incluye también los
alrededores inmediatos, como animales, árboles, jardines u otras
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plantaciones. Llama la atención que, con frecuencia, el hábitat en las zonas
rurales es una unidad congruente y armónica. Eso también se reflejó en los
dibujos, que además de la vivienda contienen animales, árboles y frutales.

Imagen 6: A la izquierda dibujo de … con vivienda de adobe, techo de tejas y palos de fruta. A la derecha la vivienda situada
al lado de la parcela de agricultura y con árboles frutales. Foto: B. Marti.

A continuación se destaca el vínculo entre la vivienda y la agricultura.
Tradicionalmente, en las zonas rurales las personas utilizaban los materiales
que habían cultivado en el campo o encontraban en la parcela, para la
construcción de la vivienda. Además de esto, el vínculo con la agricultura
también se debe a la transición fluida del trabajo al hogar. El corredor sirve
para secar plantas o preparar los productos para el mercado, un cuarto o un
rincón de la vivienda sirven de bodega para las herramientas y abonos del
campo. Según los pobladores, la bodega para guardar el maíz y el frejol es
de mucha importancia. Por un lado garantiza la alimentación de la familia
durante la temporada de invierno, en el cual los ingresos económicos son
mínimos y la familia depende de los ahorros económicos y de los alimentos
guardados. Por otro lado, la bodega permite que el agricultor pueda
escoger el mejor momento para la venta de su cosecha. De tal manera
guarda sus productos y espera que se llegue a un buen precio para vender
con más ganancia. Aquellos que no tienen bodega se ven obligados a
vender inmediatamente después de la cosecha, cuando el mercado está
inundado por los alimentos y el precio por ende muy bajo.
La vivienda rural es una construcción dinámica para poder adaptarla
fácilmente a cambios en la estructura social de la familia (más / menos
personas). Misereor y las contrapartes salvadoreñas han tomado en cuenta
este aspecto en el desarrollo de los diseños, que son fácilmente ampliables.
Finalmente, como reconoce el BID (2012), las condiciones habitacionales
tienen un fuerte vínculo con el estado de salud de las personas. Son múltiples
los riesgos a los cuales las familias están expuestas en el caso de El Salvador.
Una vivienda mal construida presenta en ocasiones de terremoto un peligro
a la vida. Igualmente la falta de agua potable, a más de violar el derecho
humano al agua causa impactos negativos en la salud de las personas,
particularmente de niños y mujeres embarazadas. El fuego abierto causa
bastante humo, al cual las mujeres que cocinan están expuestas durante
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largas horas, lo que suele afectar las vías respiratorias y la vista. Aunque el
nivel higiénico de las familias no dependa ni del tipo de vivienda ni de la
situación económica de la familia, hay que reconocer que pisos de tierra y
viviendas no repelladas crean condiciones ideales para portadores de
enfermedades y otras plagas.12

Imágenes 7: Ejemplos de viviendas seguras y saludables (lado izquierda) y precarias y sucias (lado derecha) en … [los nombres
fueron eliminados para dar anonimidad a nuestras organizaciones contrapartes]. Fotos: B. Marti.

En este contexto hay que resaltar la enfermedad de Chagas 13 que se
trasmite a través de un portador que preferiblemente vive entre animales,
leña o las grietas de las paredes de tierra. Mientras tradicionalmente se
fumigaban las viviendas para erradicar el insecto, se empezó recientemente
a aplicar un enfoque de vivienda saludable para erradicar las condiciones
12 Si bien los pisos de tierra solamente representan el 23% de todas las viviendas en El Salvador, se

observa un porcentaje significativamente más alto en combinación con materiales de construcción
encontrados con más frecuencia en las zonas rurales, como el adobe (53% con pisos de tierra), el
bahareque (80% con pisos de tierra), palma u otros vegetales (99%). Tomando en cuenta que también
las láminas metálicas con 74% tiene un porcentaje relativamente alto, queda claro que se trata de los
hogares de la población con menos recursos económicos, que por tanto están más expuestos a
impactos negativos en su salud.
13 El Mal de Chagas es una enfermedad tropical del medio rural en América Latina. La OMS estima

que hay aproximadamente 8 millones de personas afectadas a nivel mundial. Sin embargo, se
desconocen cifras exactas actuales para El Salvador (la OMS estimaba en 2003 más de 300’000
personas infectadas en el país). La enfermedad puede terminar en una fase crónica que se manifiesta
por lesiones de los órganos internos y el sistema nervioso autónomo, que pueden provocar la muerte.
Para más informaciones véase Anexo V: La enfermedad de Chagas.
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favorables que aprovecha el portador: se repella las paredes, se mejora el
piso de tierra y se sensibiliza a las personas para mantener los animales y la
leña fuera del espacio habitado. En conclusión se puede decir que hay un
estrecho lazo entre la vivienda y la salud de las personas.
Por último, la vivienda también tiene un vínculo íntimo con el estado básico
de las personas. Una vivienda digna sin dudas aumenta la auto-estima de la
persona y contribuye a la integridad de su personalidad..

Potencialidades y perspectivas de sostenibilidad
Dado el íntimo vínculo entre la vivienda rural y la agricultura, el equipo
evaluador ve un gran potencial en establecer intercambios regulares o
integrar los proyectos de vivienda en aquellos de agricultura sostenible. En
particular reforzar y sistematizar la producción de materiales locales para la
construcción de viviendas es un aspecto concreto y útil. Ya que algunas
plantas, como la vara de castilla, son delicadas en el cultivo y requieren
condiciones climáticas específicas, se podría también escoger un enfoque
de producción colectiva. En fin, si se logra cultivar la vara de castilla, se
podrían fortalecer intercambios con otras comunidades aliadas o incluso
promover la venta. Ligar los proyectos de vivienda con aquellos de
agricultura también da sentido para aprovechar las estructuras organizativas
que se han establecido.
Otro potencial significante es la capacidad y alta disposición en la
aplicación de las técnicas sismo-resistentes por parte de los participantes
formados en sus distintos niveles, como maestros de obra, albañiles o
ayudantes, incluyendo la participación de la mujer.
De igual manera, el espíritu de solidaridad entre los miembros de las
comunidades e incluso entre diferentes comunidades revela un gran
potencial para enfrentar las dificultades, tanto de la construcción de
viviendas como en otros ámbitos de la vida. El enfoque de ayuda-mutua
cumplió con las expectativas formuladas en los proyectos y los participantes
expresaron su entusiasmo por esta forma de trabajo, dada la unión
comunitaria que experimentaron.
La posibilidad real de que las familias lograran conseguir los fondos
necesarios para organizar los materiales no locales es mínima. Sin embargo,
se considera alto el potencial de las comunidades en encontrar formas para
compensar este déficit, sea con el cultivo de materiales locales, el remplazo
sistemático de materiales no locales o un enfoque incansable de incidencia
política. En algunos casos también se podría analizar el potencial de
sistematizar el intercambio de materiales locales entre comunidades, por
ejemplo a través de una banca de materiales.
Finalmente, también se podría estudiar el potencial existente para
sistematizar la generación de fondos necesarios para materiales no locales, a
través de la construcción de viviendas de adobe sismo-resistente en base
remunerada. Sería una forma de aplicar los conocimientos adquiridos,
responder a una demanda existente y generar fondos que sirvan a la
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organización comunitaria, para posteriormente conseguir materiales no
locales para otras viviendas de la comunidad. Sin dudas, esta idea sería una
respuesta a una demanda de antemano y florecería mejor si hay una
estructura organizativa sólida, que pueda administrar y asumir la
coordinación de un tal proyecto. El problema previsible a resolver sería que
la construcción coincidiría nuevamente con los tiempos intensivos en la
agricultura.

Adecuación de la promoción, metodologías y divulgación
De manera general se puede decir que los instrumentos didácticos son
valiosos y adecuados para el sector rural. Como anteriormente dicho las
personas capacitadas por las contrapartes de Misereor disponen de un alto
nivel técnico en la construcción con adobe mejorado.

Imagen 7: Las maquetas que tiene a disposición … [los datos fueron eliminados para dar anonimidad a nuestras
organizaciones contrapartes.]. Foto: B. Marti.

Los foros son más correspondientes con otros sectores de la sociedad y sin
dudas sirven para promover el enfoque de la construcción con tierra y la
vivienda saludable. Habría que evidenciar que las ferias brindan la respuesta
esperada por las instituciones.
Con respecto a los módulos educativos hay que reconocer que hasta el
momento no han estimulado de la manera esperada la réplica de viviendas.
En este sentido valdría la pena repensar la adecuación de este enfoque
metodológico y estudiar si hay otras formas que contribuyan mejor a
multiplicar las experiencias.
Considerando que todavía muchos actores relacionados al tema de la
vivienda no están conscientes del potencial de la construcción con tierra,
queda claro que hay que seguir con la divulgación de los resultados exitosos.
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No hay dudas que es un trabajo laborioso, minucioso y orientado a largo
plazo, ya que la opinión pública actualmente considera el adobe como
anticuado. No obstante, con reportajes en la prensa, edificios de alto
prestigio de tierra y carreras reconocidas de la universidad se podría, sin
duda, modificar el imaginario a largo plazo.

Incidencia política
Actividades e impactos de la incidencia política hasta el momento
Las contrapartes salvadoreñas disponen de una amplia red de contactos
con un sinnúmero de actores importantes en el tema de la vivienda social en
el país (véase Anexo VII). En particular es notable que los lazos se extiendan
por todo el territorio salvadoreño e incluyan organizaciones no
gubernamentales y gubernamentales incluyendo los niveles locales,
regionales y nacionales.
Actualmente, la incidencia política se realiza a través de diferentes medidas.
Primero se organizan encuentros y foros con los alcaldes y actores claves
para presentar las ventajas de la construcción con tierra, con el fin de
conseguir recursos materiales o financieros para multiplicar las experiencias.
El éxito de esta medida depende principalmente de la agenda temática y
de los recursos disponibles en las alcaldías (a menudo, los gobiernos locales
disponen de muy escasos recursos). Segundo, se pretende organizar las
comunidades con el propósito de que puedan reclamar mejor sus
necesidades y hacer cumplir sus derechos mínimos.
Aunque sea parte del proceso legislativo, consideramos al ALVIS también
como un instrumento potente dentro de la incidencia política: sin duda
facilitará el acceso a y proporcionará financiamiento para proyectos de
vivienda de interés social. Misereor ha respaldado desde el inicio la iniciativa
del anteproyecto e incluso dirigió una carta al Presidente Funes (en fecha
13.10.2010). Por el momento, el ALVIS está en buen camino en la discusión en
la Asamblea Nacional pero requiere la atención de las contrapartes
salvadoreñas y de las organizaciones sociales como la CONAPO.
Finalmente hay otras actividades y contactos que hay que tomar en cuenta
como parte de la incidencia política (carta firmada por el Viceministerio,
reportajes en la prensa, colaboraciones con universidades). Sin embargo,
hasta la fecha el impacto concreto quedó limitado por falta de una
estrategia clara de incidencia política. Es decir que se trata de enfoques y
actividades de alta importancia pero por falta de una estrategia global las
partes no se juntan y desarrollan el impacto de un total.
Medidas para facilitar procesos de mayor incidencia
La evaluación reveló algunas medidas a través de las cuales se podrían
facilitar procesos de incidencia y aprovechar más lazos existentes. En primer
lugar continuar los esfuerzos en la organización comunitaria e ir consolidando
las organizaciones existentes. Es esencial que las organizaciones vayan
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siempre creciendo, integrando nuevas comunidades y más personas. La
organización de redes comunitarias, intercomunales y regionales es una
excelente base para incidir en políticas públicas y crear presión para obtener
respuestas a las demandas. Es necesario tomar conciencia de que que las
organizaciones bien consolidadas deberían funcionar independientemente
de las instituciones apoyadas por Misereor, para que tengan capacidad
para trabajar con otras comunidades y expandirse continuadamente.
Con respecto a las formas organizativas se recomienda mantener el apoyo a
diferentes enfoques de organizaciones. En particular, el cooperativismo de
vivienda,14 que recientemente está ganando popularidad, parece responder
a las necesidades de las familias. Dado el hecho de que existe con
FESCOVAM una organización central fuerte, sería una forma de empujar los
esfuerzos de incidencia política en este ámbito.
Mientras que algunas de las contrapartes salvadoreñas ya realizan un trabajo
de organización e incidencia exitoso … [los datos fueron eliminados para dar anonimidad a
nuestras organizaciones contrapartes], se debe tomar en consideración la necesidad de
crear en el tema de la incidencia un espacio de capacitación para los otros
equipos (… [los datos fueron eliminados para dar anonimidad a nuestras organizaciones contrapartes.] ) y
generar un mejor nivel de preparación. En particular, la definición de una
estrategia integral podría ser una herramienta clave para este trabajo
desafiante.
Además, hay que fomentar las relaciones e intercambios entre las cuatro
instituciones. Tanto a nivel técnico como de incidencia el equipo evaluador
observó que las informaciones no fluyen adecuadamente. Aunque ya haya
soluciones frente a problemas encontrados en el campo, las informaciones
no circulan y por ende se realizan esfuerzos adicionales innecesarios.
Reuniones regulares así como propuestas durante el taller final podrían sin
lugar a dudas ser una medida útil para fomentar la circulación de las
informaciones.
A través de la estrategia definida y los equipos todavía mejor formados y
conectados será posible sacar más provecho a los contactos establecidos,
como el Viceministerio de Vivienda, la Asamblea Legislativa y alcaldías
locales o unidades de salud.
Dado la importancia del ALVIS para El Salvador, creando finalmente la base
legal que reconoce el derecho humano a la vivienda digna, es
imprescindible que Misereor al igual que las contrapartes de El Salvador
brinden la atención requerida a este proyecto. El futuro transcurso es
previsible y vale la pena acompañar a … [los nombres fueron eliminados para dar anonimidad
a nuestras organizaciones contrapartes] en esta lucha importante. De igual manera sería
útil integrar de una manera más sistemática a … [los nombres fueron eliminados para dar
anonimidad a nuestras organizaciones contrapartes] en este proceso.
El enfoque de cooperativismo de vivienda se basa en tres principios básicos: (i) la propiedad
colectiva, (ii) la ayuda mutua y (iii) la auto gestión. Es decir, ade más de colaborar durante la fase de
construcción de viviendas, mediante el elemento de la propiedad colectiva se trata de un proyecto
social de convivencia a largo plazo. Dado el hecho de que nadie busca fines de lucro, es además una
opción económica atractiva para los miembros de la cooperativa.
14
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El déficit de la norma técnica se cerrará próximamente. No obstante será de
gran importancia la difusión del reglamento de construcción y el asegurar su
aplicación. Junto a … [los datos fueron eliminados para dar anonimidad a nuestras organizaciones
contrapartes] valdría tal vez la pena discutir una estrategia de acompañamiento
de este proceso de transición. El cambio positivo generado por la
actualización de la norma técnica se debe fundamentalmente al grado de
aplicación que tendrá.
Además, la investigación tiene un papel importante en el estudio y la
evaluación de nuevos materiales alternativos. Este trabajo es de gran interés
para tener nuevas posibilidades para lugares donde la construcción con
tierra no es viable (demasiado húmedo, mala calidad de la tierra u otros
materiales predominantes). Misereor debería continuar el apoyo en este
ámbito como contribución a diversificar la oferta de los materiales de
construcción, que facilita tanto a la política como a las familias encontrar un
material adecuado a las necesidades.
Para el mainstreaming de la construcción con tierra como elemento esencial
a los cual de alguna manera responden las políticas públicas es la difusión
masiva de las ventajas y potencialidades de la construcción de adobe
sismo-resistente. Con este fin el involucramiento de las universidades y el
desarrollo de curriculas universitarias es indispensable. La investigación
científica sacaría el adobe de la marginalización y al igual que la norma
técnica le proporcionaría reconocimiento.
Finalmente, por varias razones el apoyo y el fortalecimiento de la plataforma
Mesoameri-kaab es otra medida recomendada para facilitar procesos de
mayor incidencia política. Por un lado, es una estructura que reúne a las
cuatro contrapartes salvadoreñas y genera un intercambio relativamente
regular. Por el otro a través de la plataforma y las reuniones anuales se
conocen los esfuerzos en la misma temática en otros países. Sin duda
estimula y enriquece los propios procesos para integrar las lecciones
aprendidas de otros contextos. Sin embargo, falta optimizar el
funcionamiento de la plataforma. Aunque ninguna organización quería
reconocer la falta de apropiación por su parte, es necesario aclarar las
estrategias y metodologías para poder aprovechar de la mejor manera esta
herramienta útil.

IV.

Conclusiones transversales

Pertinencia
Los proyectos implementados tienen alta congruencia con las necesidades e
intereses de la población meta, en cuanto a varios factores:
1. Presentan una respuesta a la situación deficiente de viviendas en el
país, que afecta particularmente las poblaciones de los sectores
rurales.
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2. Están ligados a la costumbre de la población destinataria de
construir sus viviendas con tierra (bahareque y/o adobe). En este
sentido, la innovación tecnológica mejora la práctica de
construcción, acompañándola de seguridad antisísmica y sanitaria
y, reduce los costos de construcción, aunque no garantiza su
replicación, por las condiciones económicas de los grupos
familiares.
3. Se trata también de una forma de prevención de riesgos
reduciendo la vulnerabilidad frente a terremotos.
4. La atención al hábitat bajo el enfoque de la vivienda saludable
reduce procesos infecto-contagiosos.
5. Los proyectos han potenciado la capacidad de la mujer para
participar en el proceso de desarrollo de la familia y la comunidad.
Además, los proyectos, en particular aquel de la vivienda
saludable, responden directamente a las necesidades de las
mujeres.
La pertinencia también está dada con respecto a las instituciones
involucradas. En el caso de la … [los nombres fueron eliminados para dar anonimidad a nuestras
organizaciones contrapartes]se trata de su especialización y disponen de una pericia
excepcional. … a lo largo de los últimos años igualmente se han apropiado
del tema y muestran un profundo conocimiento acerca de la tecnología
mejorada. Además, … logró integrar la vivienda sismo-resistente en el
discurso de la agricultura sostenible y de tal manera le dio todavía más peso.
En cuanto a Misereor se puede concluir diciendo que han sido proyectos
pertinentes para ayudar a las personas en su lucha para salir de sus
condiciones de vida indignas. La vivienda es un aspecto central para crear
condiciones de vida dignas e incrementar el bienestar. La transición de los
proyectos hacia la capacitación y la vivienda saludable son pertinentes y
responden a las necesidades de las familias.

Efectos directos e impactos
En cuanto a los cambios concretos se pueden mencionar los siguientes:
1. Las familias que recibieron una vivienda nueva señalaron el cambio
fundamental que significó para ellos una vivienda segura y
saludable. Además, una vivienda digna favorece el progreso de la
familia, el desarrollo individual de las personas crea auto-estima .
2. El mejoramiento de las habilidades y destrezas de los y las
participantes sobre las técnicas de construcción sismo-resistente,
adquiridas en los procesos de construcción de viviendas y en los
módulos educativos.
3. Sin embargo, por motivos económicos no se ha logrado materializar
los conocimientos adquiridos y multiplicar la experiencia de la
construcción de viviendas nuevas.
4. En base a los conocimientos adquiridos se recuperó también la
confianza y el reconocimiento de la construcción con adobe.
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5. De acuerdo a su uso los módulos educativos contribuyen al
mejoramiento de la situación de salud en la comunidad, la
situación educativa y/o el tejido social.
6. La capacidad organizada de las comunidades, el nivel de
consolidación de las organizaciones y las redes intercomunales que
se construyeron a lo largo de los proyectos. Es notable el
reconocimiento de la utilidad de las organizaciones por parte de las
personas. Antes no les parecían servir; más bien relacionaban
organizaciones sociales con movimientos subversivos durante el
conflicto armado.
7. El avance en la prevención y lucha contra el Mal de Chagas que se
debe a los esfuerzos de … [los datos fueron eliminados para dar anonimidad a nuestras
organizaciones contrapartes) y particularmente a la apropiación de las
comunidades del tema.

Imagen 8: Construyendo módulo comunitario de adobe mejorado en ….
Foto: B. Marti.

8. El avance en la aprobación de la norma técnica significa que
próximamente la construcción con tierra estará en el mismo nivel
que los procesos de construcción de concreto. De tal manera, para
los actores hay más opciones equivalentes.
9. El proceso de incidencia y el avance del ALVIS han puesto el tema
del derecho a la vivienda digna y de la Vivienda de Interés Social
en la agenda nacional. hasta la aprobación final de la ley para los
beneficiarios todavía no hay cambios concretos . Por este motivo el
apoyo y el acompañamiento son importantes.
10. Las intervenciones puntuales, como biofiltros, repellos y cocinas
ahorradoras, han tenido fuertes impactos cambiando directamente
el bienestar de las familias. El reciclaje de las aguas grises a través
de los filtros de agua permite regar en áreas secas un pequeño
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huerto, que contribuye a la seguridad alimentaria. Los repellos
previenen el Mal de Chagas y contribuyen a erradicar los
portadores. Las cocinas ahorradoras contribuyen a la economía
familiar por la reducción del uso de leña, mejoran la salud de las
personas que cocinan y ofrecen un ahorro de tiempo porque se
cocina más rápido. Todos estos cambios incrementan el nivel de
salud de los miembros de la familia (mejor alimentación, prevención
de enfermedades y erradicación del humo).
11. A nivel de género no se notan cambios pronunciados.Más bien se
han consolidado los prejuicios existentes respecto a mujeres
participando igual que los hombres y en otras comunidades se ha
observado una participación menor de las mujeres. ¿????
12. Igualmente, como anteriormente mencionado, hubo poco efecto
en el ámbito de la plataforma Mesoameri-kaab.
En las comunidades no se observaron impactos negativos de los proyectos.
Con respecto a las instituciones salvadoreñas hay que mencionar que a nivel
interno los roles fijados en los primeros proyectos causaron roces que en
algunos casos perduran hasta la actualidad e influyen de manera poca
constructiva en las relaciones entre ellas.

Eficacia
De manera general se puede concluir que las instituciones han cumplido con
los objetivos planteados en los proyectos conforme a sus capacidades y
potencialidades. Como anteriormente mencionado, hay ámbitos en que se
trata de procesos a largo plazo (incidencia política, ALVIS, plataforma
Mesoameri-kaab), que perdurarán y con el tiempo se verá mejor si se logran
cumplir los objetivos.
Finalmente cabe señalar que cada institución de acuerdo a sus
especializaciones y su perfil tiene determinadas fortalezas, que contribuyen a
realizar ciertos trabajos con particular eficacia.

Eficiencia
De manera general se puede señalar que todas las instituciones han
trabajado de manera eficiente y cumplido con los fondos adscritos a las
viviendas y módulos previstos. Es decir, todas las instituciones se movieron
dentro de los montos previstos por los contratos firmados con Misereor.
Sin embargo, revisando las cifras en detalle se notan ciertas diferencias en los
costos y resultados. Por ejemplo en … [los datos fueron eliminados para dar anonimidad a
nuestras organizaciones contrapartes) el dinero rindió mucho más mientras en ….
aparentemente los precios fueron más caros. En concreto:
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Cuadro 5: Comparación de eficiencia entre … [los datos fueron eliminados para dar anonimidad a nuestras organizaciones
15
contrapartes] .

Construcción de
viviendas

Módulo educativo

No. de
módulos

Costo por
unidad en $

No. de
módulos

Costo por
unidad en $

…

17

2'753.50

6.5

5500-7500

…

50

1'097.62

3

3‘094

Más allá de comparar el nivel de eficiencia y rendimiento que siempre se
complica por múltiples factores, como diferencias en el tamaño de la
vivienda (vivienda simple en … [los nombres fueron eliminados para dar anonimidad a nuestras
organizaciones contrapartes] vs. vivienda doble en ….), opciones materiales (techo de
lámina en …. vs. tejas de micro-concreto en ….), disponibilidad de materiales
locales, etc., estas cifras demuestran que existe un cierto margen de
maniobra para reducir todavía los precios ya bajos de las viviendas y
volverlas más accesibles a las comunidades de escasos recursos
económicos.

Sostenibilidad
Se notan diferencias en el comportamiento de la sostenibilidad. Hay
aspectos que según el equipo evaluador tienen carácter sostenible. En
particular se pueden destacar los nuevos conocimientos adquiridos y las
viviendas y los módulos comunitarios. Observamos un gran dominio técnico
en las personas, que seguramente perdurará. Una señora manifestó: “[El
conocimiento] Me quedó en mi mente y en mi corazón!”
Igualmente los beneficiariosdirectos aprendieron en el marco de las
capacitaciones a dar mantenimiento a las viviendas. En particular se trata de
repellar regularmente las paredes para mantener la protección contra la
humedad. Motivado por el inmenso mejoramiento que la vivienda nueva
significa para las familias, no quedan dudas que se brindará el
mantenimiento necesario para que las viviendas y los módulos comunitarios
persistan.
En cuanto a las estructuras organizativas se puede señalar que en algunas
comunidades se logró realmente consolidar las organizaciones y asegurar su
persistencia. No obstante, en otras comunidades los grupos se desintegraron
y no se reúnen más. Se pueden observar las mismas diferencias con respecto
a la incidencia política. Donde hay una apropiación del tema y de las

La eficiencia mostrada en el cuadro no se deja aplicar a todos los proyectos evaluados, en vista de
que solo los primeros proyectos (suscritos por 24 meses, en Convenios del año 2006) contaron con
recursos para reconstrucción de algunas viviendas que todavía saldaban de los programas de apoyo
a la reconstrucción después de los sismos del año 2001, mientras que los proyectos posteriores no
consideran en su financiamiento la construcción de viviendas.
15
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estructuras, la incidencia perdurará mientras que en otras comunidades se
requiere el apoyo y acompañamiento externo.
Finalmente la multiplicación de las experiencias constructivas después de
haber finalizado el apoyo externo es difícil por las situaciones económicas de
las personas.

Fortalezas y debilidades de las instituciones
Sin duda, cada institución tiene su propio perfil con fortalezas y debilidades.
En el marco de la discusión de este punto, el equipo evaluador elaboró para
cada institución un FODA (véase Anexo VI: FODA). … [los nombres fueron eliminados
para dar anonimidad a nuestras organizaciones contrapartes] sobresale por su larga historia y la
experiencia que tiene en el tema de la vivienda. Hoy en día es una
fundación que se destaca por su profesionalismo. Del reconocimiento de su
pericia se deriva su posición como actor fuerte en este ámbito. En base a
este reconocimiento y credibilidad, …. está incidiendo en políticas públicas.
Sin embargo, les falta por ejemplo una estrategia de temporalidad y el
intercambio con otros actores como …. no es muy fluido.
… [los datos fueron eliminados para dar anonimidad a nuestras organizaciones contrapartes)

se
caracteriza por su perfil católico y las buenas relaciones con las parroquias.
Aunque sea una institución pequeña, dispone de mucho conocimiento. Han
establecido excelentes relaciones con las comunidades. A nivel de
incidencia no ha podido sobresalir tanto por el contexto adversario y las
estructuras débiles de las ADESCO. Igualmente, por su origen parroquial las
organizaciones comunitarias no están orientadas a la incidencia. Sin
embargo han establecido un vínculo con profesionales de arquitectura, del
que hay que sacar provecho.
… [los nombres fueron eliminados para dar anonimidad a nuestras organizaciones
contrapartes] tiene la suerte de tener tal vez las comunidades más eufóricas

que se apropiaron de los proyectos. Sin embargo, existe poco intercambio
entre ellas, hecho que también se debe al débil lazo entre los responsables
de … [los nombres fueron eliminados para dar anonimidad a nuestras organizaciones
contrapartes] y las comunidades. Aunque el contexto político en … [los nombres
fueron eliminados para dar anonimidad a nuestras organizaciones contrapartes] es
relativamente favorable, … [los nombres fueron eliminados para dar anonimidad a
nuestras organizaciones contrapartes] por falta de un concepto y una estrategia
clara no se ha podido aprovechar de la mejor manera esta oportunidad.
… [los nombres fueron eliminados para dar anonimidad a nuestras organizaciones
contrapartes] finalmente se destaca por el nivel de consolidación que tienen

las organizaciones que han formado, que sin duda se debe a la relación
horizontal y equitativa que hay entre la institución y las comunidades. El
equipo de … [los nombres fueron eliminados para dar anonimidad a nuestras
organizaciones contrapartes] tiene además una visión o un discurso claro y logra
aplicar el enfoque integral (género, generaciones, diferentes temas)
bastante bien en la realidad; es la única … [los nombres fueron eliminados para dar
anonimidad a nuestras organizaciones contrapartes] que colabora con la agricultura

34

Informe transversal

08/2012

sostenible. A nivel de incidencia no hay resultados concretos, pero se han
dado oportunidades que hay que aprovechar en el futuro.

Lecciones aprendidas y perspectivas
Una mayor cantidad de recomendaciones y potencialidades para el futuro
fueron presentadas y discutidas a lo largo de la exposición del informe.
1) El enfoque de la vivienda saludable con los elementos de repellar y
pintar paredes, cocinas ahorradoras, biofiltros ha producido impactos
fuertes con resultados concretos, contribuyendo directamente a
mejorar las condiciones de vida. Por ser intervenciones puntuales son
más fáciles de replicar, tanto por parte de las familias como para
gestionar fondos de los gobiernos locales. Por estos motivos el equipo
evaluador recomienda a Misereor y las contrapartes salvadoreñas
continuar con este enfoque exitoso.
2) Aunque las viviendas sismo-resistentes de adobe mejorado o de
bahareque constituyen alternativas de bajo costo y sean técnica y
socialmente aceptadas por la población destinataria, no están
económicamente a su alcance. El motivo es que las construcciones
requieren materiales adicionales (cemento, hierro) que les son
inaccesibles a las familias por sus muy escasos recursos, lo cual les
impide la compra de los materiales adicionales requeridos. Se
recomienda a las contrapartes salvadoreñas continuar con los diversos
intentos en curso para reducir los gastos adicionales, por ejemplo con
el cultivo de materiales y experimentos para reemplazar materiales no
locales.
3) La investigación de materiales alternativas realizada por … [los nombres
fueron eliminados para dar anonimidad a nuestras organizaciones contrapartes] y otras
instituciones es de gran relevancia, ya que a lo larga crea más
opciones para las familias constructoras de escoger de acuerdo a las
exigencias de cada contexto el material más adecuado. En fin, el
desarrollo de materiales alternativos es una forma de emanciparse de
la hegemonía del bloque de cemento y del ladrillo quemado y
desarrollar materiales con menores impactos ambientales. Por estos
motivos se recomienda a las contrapartes salvadoreñas continuar con
este trabajo y a Misereor mantener el apoyo al trabajo investigativo.
4) La estrategia de combinar las capacitaciones técnicas con esfuerzos
de incidencia política es inteligente. Sin embargo, la incidencia política
no ha dado todavía resultados concretos. Convendría que sea
analizado si las instituciones están en condiciones de realizar este tipo
de trabajo y eventualmente apoyarlas con un tipo de capacitación en
este tema, ya que no se trata de una especialización de ellos.
5) La organización comunitaria y el enfoque de la ayuda-mutua fueron
aceptadas por todas las comunidades. Dado que no en todos los
casos se logró consolidar las organizaciones establecidas, se
recomienda a las contrapartes salvadoreñas aprovechar este
potencial en el futuro.
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6) Se recomienda a Misereor acompañar a cada institución y brindar
apoyos en sus debilidades; como señalado en el capítulo del FODA.
Cada institución tiene su propio perfil y como consecuencia presenta
diferentes fortalezas y debilidades.
7) Se recomienda a las organizaciones salvadoreñas buscar estrategias
para fortalecer y en el caso de Misereor exigir mejores relaciones e
intercambios entre las cuatro instituciones en El Salvador. Las
organizaciones que trabajan en el mismo tema o en el mismo territorio
deben garantizar que las informaciones relevantes circulen
adecuadamente.
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Anexos
Anexo I: Término de referencia (TdR)
TÉRMINOS DE REFERENCIA
Evaluación Transversal de los Proyectos de:
"Capacitación en técnicas de construcción con tierra para mejoramiento del hábitat/
vivienda rural e incidencia para el acceso a financiamientos estatales en El Salvador"

Antecedentes:
A raíz de los terremotos del año 2001 en El Salvador la cooperación de Misereor estuvo enfocada
principalmente a la reconstrucción de la vivienda rural en 3 regiones (Oriente, Occidente, Central) del
país, con el apoyo de varias contrapartes. Los programas han sido exitosos * y han tenido
continuación con un número reducido de contrapartes que trabajan medidas de capacitación y de
incidencia política en los niveles local y últimamente nacional. Se trata de los siguientes proyectos:

Institución

Proyecto N° / Título

… [los nombres
fueron
eliminados para
dar anonimidad
a nuestras
organizaciones
contrapartes]

Programa de Asesoría y Capacitación Habitacional en Regiones
Urbanas y Rurales de El Salvador
Desarrollo de capacidades organizativas y de incidencia para el
mejoramiento sostenible del hábitat urbano y rural de El
Salvador
Fortalecimiento de capacidades de los organismos sociales
para la incidencia en políticas públicas orientadas al
mejoramiento del hábitat urbano y rural de El Salvador
Construyendo con materiales autóctonos mejorados
Seguimiento al proceso de apropiamiento de la tecnología
sismo-resistente con materiales locales mejorados en el marco
de la estrategia vivienda saludable
Seguimiento al proceso de apropiamiento de la tecnología
sismo-resistente con materiales locales mejorados en el marco
de la estrategia vivienda saludable

…

…

Construcción de viviendas con adobe sismoresistentes en
comunidades rurales del municipio de … [los nombres fueron
eliminados para dar anonimidad a nuestras organizaciones
contrapartes], El Salvador

…

Construcción de viviendas con adobe sismoresistentes en
comunidades rurales del municipio de …., El Salvador
Mejoramiento de la vivienda rural y su entorno en 10
comunidades de ….
Programa de vivienda en comunidades rurales en cuatro
municipios del Departamento de La Paz
Fortalecimiento al proceso de capacitación en técnicas
sismoresistentes y organizaciones comunitaria para incidencia
en comunidades rurales del Depto. de La Paz El Salvador
Seguimiento y fortalecimiento al proceso de capacitación en
técnicas sismo resistentes y apoyo al mejoramiento del hábitat
saludable en siete comunidades del Depto. de La Paz - El
Salvador

Fecha
Duración Observainicio/
en meses
ciones
conclusión
01.04.06/
31.03.09

36

01.05.09/
30.04.12

36

01.05.12/
30.04.15
01.07.06/
30.06.08
01.07.08/
30.06.11

36

01.07.11/
30.06.14
01.02.06/
31.03.08

36

01.04.08/
31.03.11

36

01.04.11/
31.03.14
01.04.07/
31.03.09
01.04.09/
31.03.12

36

01.04.12/
31.03.15

36

Evaluación de
solo el
correspondie
nte programa
En proceso de
aprobación

24
36

24

24
36

En proceso de
aprobación

(*) En el año. 2004 (Agosto/Sept.) se realizaron un Estudio transversal: “Concepto y filosofía de intervención en
programas de reconstrucción del área rural después de catástrofes” y otro Estudio complementario externo
sobre los programas de reconstrucción en El Salvador.
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En el año 2007 (Abril/ Mayo) se dio seguimiento con encargo de una misión de monitoreo y de asesoría
técnica (Arq. Wilfredo Carazas en colaboración con CraTerre.Además se encargó y realizó la publicación:
“Von Zerstörung und Hoffnung, Lehm und Obdach” y en el año 2009 se publicó la versión traducida al
español: “Reconstrucción – De destrucción y esperanza, de tierra y cobijo –“.

Los proyectos tienen por objetivo aportar a la prevención de desastres, a la mitigación de riesgos, a la
conservación del medio ambiente y en forma directa con conocimientos (sistemas de construcción
con tierra resistentes a sismos y tormentas tropicales y en temas de gestión de riesgos) a todas las
familias participantes/ grupos destinatarios. De esta forma se benefician también sus comunidades
con los módulos demostrativos que se emplean para las prácticas y que al concluirse pueden ser
utilizados para diversas funciones comunitarias. Con los conocimientos adquiridos las familias
pretenden mejorar su situación habitacional, ya sea con construcción nueva o mejorando/ ampliando
estructuras existentes, bajo la modalidad de ayuda mutua solidaria o en autoconstrucción. Además
los proyectos incluyen medidas de sensibilización y de cabildeo para incidir en el fomento de políticas
y programas estatales, que reconozcan y consideren en su financiamiento la construcción con tierra y
el desarrollo de este tipo de producción (“Producción Social de la vivienda /del hábitat”)
Por el lado de Misereor y de las contrapartes surge interés por conocer los resultados y las
perspectivas de la ejecución de los programas en vista de que los proyectos no cuentan con apoyo
adicional (ni de Misereor ni del Estado salvadoreño) para acciones concretas de construcción o
mejoramiento de las viviendas, así como por conocer la aceptación de la población para este tipo de
técnicas de construcción con tierra y materiales locales, en caso de que hubiera financiamiento por
otras fuentes.
En marco de las evaluaciones que Misereor/ KZE realiza a los proyectos que apoya ha sido propuesta
una evaluación transversal que analice en los proyectos ya ejecutados y en parte en curso los
avances, los resultados, efectos, problemas/ limitaciones específicas en los distintos niveles y que
formule las conclusiones y recomendaciones, tanto en forma individual (por Institución) como en
general (para el conjunto de trabajo de las 4 instituciones contrapartes que forman parte de la
Plataforma Mesoamericana de construcción con tierra – MesoAmeri-Kaab).
Objetivo General de la evaluación transversal:
Conocer los resultados de los proyectos (tanto a nivel individual por institución contraparte como
generales para el conjunto de las instituciones contrapartes) con respecto al mejoramiento de las
condiciones de vivienda, prevención de riesgos, capacidad de gestión del hábitat y de incidencia en
políticas públicas, a partir de los siguientes elementos de análisis:
Efectos de la capacitación y transferencia de conocimientos sobre técnicas constructivas con
empleo de tierra y material local
Grado de aceptación de la construcción con tierra por parte de beneficiarios directos y de
beneficiarios indirectos o "población potencial",
Alcances de la incidencia en políticas de vivienda/ hábitat rural
Objetivos específicos de la evaluación transversal:
Analizar los resultados/ logros cuantitativos y cualitativos de lo planteado en los proyectos en
metas y objetivos; los efectos/ cambios que surgen como consecuencia inmediata de los
logros alcanzados así como los métodos y estrategias aplicados.
Identificar algunas pistas de sistematización sobre los procesos del componente de
investigación, capacitación y promoción de técnicas constructivas accesibles en los proyectos
y su relación con el desarrollo de capacidades, gestión del hábitat y de vivienda saludable,
incidencia en políticas públicas.
Obtener conclusiones sobre lecciones aprendidas, limitaciones y sobre la pertinencia de las
estrategias utilizadas, así como recomendaciones para profundizar el diálogo entre Misereor y
las contrapartes, compartiendo resultados de la evaluación tanto a nivel individual como en
conjunto

1. Preguntas claves transversales para el conjunto de proyectos
(Análisis a nivel de beneficiarios directos e indirectos, instituciones ejecutoras e instituciones
públicas como alcaldías, universidades/ Proyecto Taishin, Vice-Ministerio de Vivienda):
2.1 La aceptación de la construcción con tierra
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¿Cuál es la aceptación/ convencimiento sobre las técnicas de construcción con tierra por
parte de los beneficiarios?; ¿Cómo evalúan ellos y ellas mismos(as) la tecnología, el trabajo y
los costos implicados?; ¿Cuáles son sus expectativas?; ¿Cuál es la motivación de las familias
para participar en las medidas?; ¿Cuál sería una vivienda ideal para ellos?
¿Qué esperan de Misereor?;
¿Cómo y en qué medida logran organizar el material adicional de construcción que se
requiere?
¿Qué tipo de impedimentos existen (tanto sociales, culturales, ecológicos como políticos y
económicos) y cómo han sido enfrentados hasta ahora en los proyectos?
¿En qué medida repercute la vivienda en otros aspectos de vida? ¿Qué aspectos deberían
ser tomados en cuenta?
¿Es la construcción con tierra realmente una alternativa viable y económicamente al alcance
de la población destinataria de los proyectos?
¿Son adecuadas las formas de promoción, las metodologías, la divulgación?
¿Cuáles son los potenciales y perspectivas de sostenibilidad existentes o a desarrollar para
que las familias puedan, con los conocimientos adquiridos, realmente mejorar su situación de
vivienda, ya sea por iniciativa y medios propios o con otros apoyos (Estado, Alcaldías)?
¿Cómo se pueden integrar los proyectos de vivienda en los proyectos de agricultura
sostenible?
¿Cuáles son las limitaciones y las barreras principales del sistema para no estar incluidos en
una política de financiamientos público por parte del Estado?
¿Que debe ser considerado en las presentes medidas (también en las de la cooperación de
Misereor) para facilitar procesos de mayor incidencia hacia una política pública que permita
incorporar la construcción con tierra en sus programas y en sus financiamientos?

2.2 Temas transversales de las cuatro evaluaciones
Conclusiones transversales con respecto a los criterios siguientes:
-

-

Pertinencia: ¿Los proyectos se adecúan a las prioridades y políticas del grupo
destinatario, de las instituciones y de MISEREOR?
Efectos directos e impactos: ¿Cuál es la diferencia real que los proyectos han
aportado a sus beneficiarios en términos de cambios sociales, económicos, políticos,
culturales y ecológicos, tomando en cuenta el aspecto de género, y considerando
también efectos no intencionados inicialmente (eventualmente negativos)? En una
perspectiva transversal: ¿En qué ámbitos hubo efectos?, y ¿en qué no?
Eficacia: Medida en que los proyectos lograron sus objetivos.
Eficiencia: Los productos cualitativos y cuantitativos de los proyectos en relación con
los insumos.
Sostenibilidad: Probabilidad de que los beneficios de un proyecto perduren después
de haber finalizado el apoyo externo.
Organización: Fortalezas y debilidades de las instituciones.

Conclusiones transversales con respecto a lecciones aprendidas:
-

Enfoques / estrategias / metodología: ¿Cuáles han sido comprobados (tomando en
cuenta su contexto)?, ¿Cuáles funcionaron menos / han tenido menos efectos
esperados?

Conclusiones generales y perspectivas con respecto al trabajo de las instituciones y de
Misereor en el sector del hábitat en El Salvador.
-

¿Con qué mecanismos (enfoques adicionales, nuevos actores, intensificación del
trabajo, extensión del trabajo, …) los efectos podrían ser mayores (efectos a nivel local,
regional y nacional)?
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3. Informes
Se requieren cinco informes de la evaluación: uno por cada institución evaluada individualmente y un
16
“informe general” que trata los aspectos transversales.
El equipo de consultores define conjuntamente el contenido de los informes. Posteriormente, la
consultora nombrada por Misereor es la principal responsable de la redacción del informe. El
evaluador nombrado por las instituciones salvadoreñas hace una lectura crítica de los informes antes
de pasarlos a las instituciones evaluadas y a Misereor.
Cada informe debe abarcar aproximadamente entre 20 y 25 páginas (sin anexos).
El informe debería presentar la siguiente estructura (sin que ella constituya un esquema estático):
1. Resumen del informe de aproximadamente dos páginas.
o Breve descripción de la organización que realiza el proyecto, y del proyecto mismo
o Objetivos del mandato recibido y procedimientos empleados
o Resultados principales respecto a las preguntas centrales del marco de referencia, inclusive
una apreciación general del trabajo efectuado.
o Recomendaciones más importantes
2. Breve descripción del mandato recibido y de los métodos y procedimientos empleados
3. Respuesta a las preguntas centrales del trabajo encomendado, estructurada en capítulos (la
estructura debería ajustarse al marco de referencia).
En especial deben considerarse aquí los efectos (efectos directos e impactos) comprobados.
4. Conclusiones, inclusive una apreciación general del trabajo realizado y dado el caso
especificación de aprendizajes que se puedan generalizar (“lecciones aprendidas”).
5. Recomendaciones, con mención de prioridades, dirigidas a actores específicos (¿Quién debería
hacer qué?)
El informe debe contener lo siguiente:
Hoja de cubierta (con el número de la misión y el número del proyecto evaluado)
Índice
Índice de abreviaturas
Anexos, incluyendo:
o Marco de referencia
o Desarrollo cronológico del trabajo encomendado
o Lista de interlocutores
o (En caso que corresponda:) Lista de los documentos que han servido de base
o (En caso tenga sentido:) Documentación detallada para fundamentar los argumentos
de la parte principal (tablas, textos, instrumentos utilizados: p. ej. cuestionarios, etc.)
Páginas numeradas.

Wl / Lz 10.05.2012

16

El informe general será anonimizado por Misereor (por razones de protección de las
instituciones) y puesto en el internet para informar al público sobre las actividades de evaluación de
Misereor.
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Anexo II: Cronograma de actividades
27.5.28.5.2012
29.5.2012

30.5.-5.6.2012

San
Salvador
San
Salvador

… [los nombres
fueron
eliminados para
dar anonimidad
a nuestras
organizaciones
contrapartes]

6.6.2012

7.6.201213.6.2012

…

-

Preparativos para el taller inicial del equipo evaluador

-

Taller inicial

-

Taller inicial con los líderes y promotores comunitarios
/ Visita a … [los nombres fueron eliminados para dar
anonimidad a nuestras organizaciones contrapartes]

-

-

-

14.6.201221.6.2012

-

…
-

…

Visita a la comunidad … y reunión con miembros de
comunidad … y …
Visita a la comunidad … y reunión con miembros de
comunidad ….
Visita a la comunidad … / Reunión con promotores y
Asociación Cooperativa agropecuaria de las comunidades
de …
Reunión institucional / Reunión con alcalde de …
Visita a la comunidad … / Almuerzo con alcalde de … /
Encuestas con personas no involucradas en los proyectos
Reunión con alcalde de … / Encuesta con personas no
involucradas en los proyectos

-

Taller final con los líderes y promotores comunitarios

-

CPM …, Proyectos de reconstrucción, Reunión con líderes
de …
Entrevista con CONAPO para evaluar proceso de
Incidencia y ver proceso de capacitación y formación de
líderes
Visita a Proyecto …
Visita a CPM …/ Entrevista con Diputados en Asamblea
Legislativa
Visita a Proyecto TAISHIN: UCA/UES / Visita a …
Visita a Proyecto …/Reunión con líderes, promotores,
comités de salud, familias
Entrevista con Viceministro de Vivienda / Reunión
institucional

-

22.6.201228.6.2012

Reunión con universitarios
Visita a …
Visita a …
Visita a …
Visita a … / Reunión con …
Visita a … / Reunión con la unidad de salud en …
Reunión Institucional
Taller final con los líderes y promotores comunitarios
Visita a los proyectos de las capacitaciones de
construcción con tierra en …
Taller inicial con los líderes y promotores comunitarios
Visita a las comunidades … y …
Visita a la comunidad …
Día de descanso
Reunión con alcaldesa … de … / Reunión con junta
directiva y promotores en … / Reunión con junta
directiva de ADESCO de la comunidad …
Reunión con junta directiva de ADESCO de la
comunidad … / Encuestas con personas no
involucradas en los proyectos
Taller final con los líderes y promotores comunitarios
Taller inicial con los líderes y promotores comunitarios

-
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2.-5.7.2012

San
Salvador
San
Salvador
….
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-

Discusión equipo evaluador de las experiencias de los
proyectos

-

Descanso

-

Continuación de la discusión de las experiencias
Preparación del taller final y documentos correspondientes
Conversación con presidente de …
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Anexo III: Checklists
Checklist beneficiarios y beneficiarias viviendas con adobe/tierra
Informaciones Generales
- Comunidad
- Institución
- Funciones
- ¿Cómo han trabajado con …[los nombres fueron eliminados para dar anonimidad a nuestras organizaciones
contrapartes]?
- Hombres y mujeres
- Edad promedio
- En qué trabajan > tienen vínculo con la vivienda?
Participación en los proyectos
Motivación para participar en los proyectos
¿En qué consisten las actividades desarrolladas?
Situación de vivienda hoy y antes
¿Están satisfechos con sus viviendas nuevas? Razones
¿Han realizado ampliaciones o reparaciones?
¿En qué tipo de vivienda vivieron antes?
¿Para qué utilizan/utilizaron hoy y antes la vivienda?
Limitaciones / Ventajas que le ven a su nueva vivienda
Percepciones de la vivienda
¿Cuál sería la vivienda ideal para ellos? ¿Por qué?
Consideran su vivienda de tierra
o Segura
o Suficientemente grande (planificar extensiones)
o Útil (agricultura)
o Bonita
o Pobre
o Climáticamente agradable
o Saludable
o Pagable
o Deseable
o Ecológica
o Mejor que la anterior casa
Estas percepciones han cambiado como resultado de vivir en una casa de adobe?

Checklist reunión institucional
Informaciones Generales
Institución
Número de proyectos
Actividades
o Investigación
o Capacitación / Asesoría
o Incidencia política
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Salud
Tipo de casas promovidas

Número de comunidades beneficiadas
Número de personas beneficiadas
Número de promotores
Monto financiero de los proyectos, según que actividades (temas generales)
Diferencia con otras instituciones
Institucional
Personas involucradas (hombres/mujeres; edad; formación)
Estructura jerárquica (organigrama?)
¿Trabajan full-time o part-time?
¿En qué medida los elementos de los proyectos han sido apropiados? Eficientes? Exitosos?
Menos exitosos?
¿Cómo se evitan dependencias financieras? Existen ya, por qué y quién de quién?
¿Cómo se aumentan los resultados y efectos positivos de la incidencia política en el futuro?
¿Qué esperan de Misereor?

Proyectos
Rutina (Planificación, desarrollo, seguimiento, monitoreo de los proyectos)
Colaboraciones con otras instituciones, entes públicos o privados
Relación … [los nombres fueron eliminados para dar anonimidad a nuestras organizaciones
contrapartes]

Temas principales de intervención de la institución
Comunicación interna / externa
Incidencia política:
o actividades desarrolladas / planificadas
o dibujar mapa de actividades de incidencia política, niveles, temas y actores  con el
fin de juntar en taller final las diferentes actividades y discutirlas en el pleno
o aclarar si tienen interés en seguir en este temática, con … [los nombres fueron
eliminados para dar anonimidad a nuestras organizaciones contrapartes] o sin ….
Resultados
Utilidad / eficiencia de sus actividades
Cambios tangibles que se han logrado
Cambios intangibles (valores y actitudes)
Difusión / Multiplicación de los resultados y conocimientos
Limitaciones y oportunidades de su trabajo. ¿Cómo superar las limitaciones? Rol de … [los
nombres fueron eliminados para dar anonimidad a nuestras organizaciones contrapartes] / Misereor en
eso.
Aceptación social de la construcción de tierra
Actores involucrados
Nivel de convencimiento de diferentes actores
Impedimentos que observan (sociales, culturales, ecológicos, políticos y económicos)
¿Cuáles son las limitaciones y las barreras ante el sistema para no estar incluidos en una política
de financiamiento por parte del Estado?
La construcción con tierra, es económicamente viable.
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Anexo IV: Datos estadísticos del conjunto habitacional salvadoreño según región y materiales de construcción
Concreto o
mixto

Total
Total

Bahareque

Adobe

Madera

Lámina
metálica

Paja, palma u
otro vegetal

Desecho

Otros

1'372'853

100%

977'950

71%

55'406

4%

210'708

15%

19'442

1%

88'624

6%

7'440

1%

5'483

0%

7'800

1%

Urbano

899'276

66%

759'534

55%

13'580

1%

65'906

5%

4'290

0%

48'307

4%

1'543

0%

2'057

0%

4'059

0%

Rural

473'577

34%

218'416

16%

41'826

3%

144'802

11%

15'152

1%

40'317

3%

5'897

0%

3'426

0%

3'741

0%

Rural con
techo de
tejas y piso
de tierra

106'307

8%

15'654

1%

17'551

1%

61'699

4%

4'207

0%

3'894

0%

1'842

0%

778

0%

682

0%

Fuente: Tabla elaborada por Brigitte Marti Rojas Rivas; datos del Ministerio de Economía et al. 2007. VI Censo de población
y V de vivienda 2007. Población, viviendas, hogares. San Salvador: El Salvador.
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Anexo V: La enfermedad de Chagas
El Mal de Chagas es una enfermedad tropical del medio rural en América Latina. La
OMS estima que hay aproximadamente 8 millones de personas a nivel mundial. Sin
embargo, se desconocen cifras exactas actuales para El Salvador (la OMS estimaba
en 2003 más de 300’000 personas infectadas en el país).
Después de la infección a través del portador llamado chinche, la enfermedad
comienza por una fase aguda, con síntomas tales como inflamaciones, aparición de
pus en la picadura y fiebre y está seguida por una fase crónica, separadas las dos
por un lapso indeterminado. Mientras la gran mayoría de las personas permanece en
esta fase por años o incluso toda su vida, otros entran a la fase crónica, que se
manifiesta por lesiones de los órganos internos y el sistema nervioso autónomo que
pueden provocar la muerte.
La enfermedad también es conocida como enfermedad silenciosa, olvidada o VIH
de los pobres. Se debe particularmente al hecho deque hasta hace poco existía
poca claridad e informaciones acerca de los síntomas en la población. Por eso no se
reconocía la enfermedad y como consecuencia no se daba el tratamiento requerido
a las personas infectadas.
Desde el año 2006 existen campañas de sensibilización y prevención. Hoy en día el
90% de la población salvadoreña conoce la enfermedad del Mal de Chagas. En este
marco de prevención el concepto de la vivienda saludable es esencial para
erradicar al portador, que suele vivir en las paredes no repelladas, en las pilas de leña
y en los animales, que a menudo viven también en el interior de la vivienda. Con
pautas fáciles (animales duermen afuera, sacar la leña de la casa, mantener
repellada la vivienda) se puede reducir significativamente la presencia del portador y
como consecuencia disminuir el número de infecciones.
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Anexo VI: FODA
Los esquemas FODA a continuación presentados fueron elaborados por el
equipo evaluador como herramienta para la definición de contenido de los
informes.
… [los nombres fueron eliminados para dar anonimidad a nuestras organizaciones contrapartes]

Involucrado tanto en trabajo en las
Larga historia y experiencia en el tema
comunidades,
investigación
e
de la vivienda
incidencia
Pericia en el tema de la vivienda y la Nivel de profesionalismo para gestionar
construcción con tierra proyectos y fondos
Sostenibilidad de los proyectos

Red de contactos establecidos con
actores en el tema

Posición fuerte por reconocimiento de
Nivel de incidencia tanto en las políticas méritos en el tema; es un capital
locales como nacionales significante para hacer incidencia
política
Generan a través de la
producción de materiales sus
propios ingresos para co-financiar
proyectos

F

O

Vínculo importante entre trabajo
en el campo, investigación e
incidencia política

Falta de estrategia de
temporalidad / estrategia de
salida

D

A

Permanente gestión de proyectos

Relación débil con …[los nombres fueron
eliminados para dar anonimidad a nuestras organizaciones
contrapartes]

Aparato institucional

…..

En algunas comunidades: participación
de las mujeres
Apropiación de los proyectos por parte
de las comunidades
Comunidades muy eufóricas en la
construcción con tierra

Personas muy eufóricas y a disposición
Contexto
político
relativamente
favorable
Estructuras políticas existentes en las
comunidades (ADESCO) para incidir
Con … [los nombres fueron eliminados para

F

O

D

A

dar

anonimidad

a

nuestras

organizaciones

una organización
potente en el territorio
Pocas colaboraciones con otras
Comunidades sumamente
unidades de su institución
pobres
Zona afectada por el terremoto en 2001;
Poco intercambio con … [los nombres fueron por malas experiencias en el terremoto
eliminados para dar anonimidad a nuestras organizaciones
2001 que afectó fuertemente la región
contrapartes] que trabajan en la misma zona
hay una opinión pública poco favorable
al adobe
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contrapartes]

Poco claro el concepto y la estrategia
para incidir en políticas públicas
Poco intercambio entre las diferentes
comunidades (con excepción ….)
Poca iniciativa propia por parte de los
responsables de …. para apropiarse y
adaptar si fuera necesario los proyectos

…..
Excelente relación con las comunidades
Valor para adaptar y ajustar proyectos Contacto con los docentes universitarios
de acuerdo a las necesidades y para incidir en el conocimiento de
respuestas de las personas profesionales de arquitectura
Perfil sumamente católico Protagonismo campesino
Conocimiento y experiencia en el
tema Mal de Chagas

F

O

Contactos
establecidos
con
actores locales como unidades
de salud y alcaldes

Por ser una institución pequeña no
tienen chance de ganar
licitaciones (El Mozote)

D

A

Influencia fuerte de la migración
y de remesas

Resultados concretos de la incidencia Situación económica de las familias
política son muy pocos; falta una impide replicar la experiencia de la
estrategia para incidir construcción con tierra
Perfil sumamente católico Inestabilidad política en las alcaldías
Pocas colaboraciones con otros equipos
de agricultura sostenible
Relación escasa con … [los nombres fueron
eliminados para dar anonimidad a nuestras organizaciones
contrapartes]

e incluso emociones negativas
frente a esta institución
Línea de Base

Organizaciones comunitarias con origen
parroquial no sobresalen en incidencia
política

…..
Relación horizontal con las
comunidades y apertura para incluir sus
propuestas
Estrecha colaboración con agricultura
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sostenible y otras áreas
Organizaciones fuertemente
consolidadas
Visión general y enfoque integral Apertura
de
ciertas
personas
e
(género, generaciones) instituciones frente a la incidencia
Continuar con la Asociación en …
Nivel de reflexión y autonomía por
parte de las comunidades

F

La incidencia no ha dado los
resultados esperados
Poca relación con … [los nombres fueron

D

eliminados para dar anonimidad
organizaciones contrapartes]

a

nuestras

O
A

[los nombres fueron eliminados para dar
anonimidad
a
nuestras
organizaciones

para reforzar su posición
en el municipio y aumentar el
impacto y la incidencia
Comunidades están lejos, tanto
de … como de la municipalidad
contrapartes]

Contexto político en …. poco favorable
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