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¿Qué es 
?

Juntos por un mundo 
sin pobreza
Es una organización presente en Latinoamérica y el Caribe 
que busca superar la situación de pobreza en que viven 
millones de personas en los asentamientos, sumando la 
formación de jóvenes voluntarios y voluntarias a través del 
vínculo y el trabajo en conjunto con pobladores de 
asentamientos.

Misión:
 
Trabajar con determinación en los asentamientos informales 
para superar la pobreza a través de la formación y acción 
conjunta de sus pobladores y pobladoras, jóvenes voluntarios 
y voluntarias, y otros actores.

Visión: 
Una sociedad justa, igualitaria, integrada y sin pobreza en la 
que todas las personas puedan ejercer plenamente sus 
derechos y deberes, y tengan las oportunidades para
desarrollar sus capacidades.

Valores:
Solidaridad: Nos movilizan las injusticias y desigualdades. En 
consecuencia, actuamos en búsqueda del bien común.

Optimismo: Somos creativos y proactivos en el desarrollo de 
soluciones, trabajando con actitud propositiva.

Diversidad: Enriquecemos nuestro trabajo a través de la 
colaboración entre personas diferentes.

Excelencia: Realizamos un trabajo de calidad, buscando la 
mejora permanente.

Convicción: Tenemos la certeza de que vamos a mejorar la 
sociedad.
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PILARES ESTRATÉGICOS

MODELO DE TRABAJO

Sostenibilidad Financiera: Garantizar el crecimiento 
institucional con eficiencia y sostenibilidad, a través de la 
consolidación de alianzas de financiamiento locales e 
internacionales y incremento de gasto social 

2.
Posicionamiento y trabajo en red: Generar e implementar una 
estrategia para la incidencia en la agenda local sobre 
desarrollo de hábitat y vivienda durante el año 2019.

3.
 Expansión y Crecimiento: 
1) Implementar de manera focalizada y con calidad el modelo 
de trabajo, a través de la ejecución de uno o más proyectos 
orientados a la reducción de vulneraciones en al menos 15 
comunidades   l año 2019.
2) Fortalecimiento de la gestión y formación del equipo 
contratado y voluntariado como actores sociales, para el 
posicionamiento de las juventudes y la participación 
ciudadana.

El trabajo de TECHO se basa en generar un vínculo entre el voluntariado y la comunidad de un asentamiento, quienes trabajan 
en conjunto para generar soluciones concretas que permitan mejorar las condiciones de vida de esta comunidad. Así, TECHO 
busca que los y las habitantes del asentamiento, sean actores transformadores del territorio en el que viven.



Es hora de ejecutar el plan de acción. Las iniciativas 
promueven el vínculo entre los pobladores, pobladoras y el 
voluntariado, a partir del trabajo participativo y organizado. 
Aquí es donde se hacen realidad los salones comunitarios, las 
calles pavimentadas, las viviendas de emergencia y todos los 
programas y proyectos que la comunidad y el voluntariado 
se hayan propuesto.
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INICIO

MESA DE 
TRABAJO

EVALUACIÓN

ACCIÓN

PROGRAMAS, EJES Y FORMAS DE INTERVENCIÓN 

Como consecuencia de la evaluación de zonas o unidades 
territoriales, además del recorrido y diálogo directo con 
habitantes de asentamientos, decidimos en qué 
asentamientos trabajará TECHO.

Es un espacio constante donde el voluntariado de TECHO y 
habitantes del asentamiento reflexionan y toman decisiones 
sobre los intereses del barrio, con el objetivo de diseñar un 
plan de acción que potencie las capacidades comunitarias y 
ofrezca mejoras a las problemáticas de vivienda y hábitat.

Permite conocer los avances y resultados del trabajo en 
conjunto, para decidir sobre la renovación o finalización del 
trabajo con la comunidad.

Programas 
- Viviendas progresivas 
- Formación de liderazgo Juvenil 
- Estructura comunitaria y mejoramiento del Hábitat
- Fortalecimiento de capacidades comunitarias
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CARTA DE DIRECTORA GENERAL VERÓNICA MONTES
En 2019, cumplimos 18 años de trabajo desde 
TECHO en El Salvador. Cómo es normal en 
este proceso de crecimiento, la organización 
ha pasado por diferentes etapas, dando los 
primeros pasos en el trabajo durante sus 
primeros años, hemos tenido momentos de 
rápido crecimiento en el trabajo y desarrollo, 
hemos logrado consolidar una visión de trabajo 
orientada a generar un aporte profundo para 
la transformación comunitaria en materia del 
hábitat y la vivienda. 

Sin duda, lo que no ha cambiado en estos años 
es la fuerza y el compromiso del voluntariado 
por trabajar de manera cercana y horizontal 
junto a los vecinos de las comunidades. 
En 2019, fuimos 1,0463 los voluntarios que 
nos movilizamos en para hacer posible en 
la comunidad el desarrollo de 9 proyectos 
de hábitat que han mejorado los espacios 
escolares y comunitarios y la construcción de 57 
viviendas de emergencia, lo que nos permitió 
tener trabajo constante en 11 comunidades del 
país. 

TECHO, en dos palabras significa voluntariado 
y comunidad, ese espacio de encuentro 
en donde los jóvenes podemos participar, 
imaginar y tomar acciones propositivas por un 
país mejor, que involucre de manera activa a 
quienes hoy por hoy viven en situaciones de 
extrema vulnerabilidad. Fué un año en el que 
pudimos llegar a lugares impensados, en donde 
 los retos fueron grandes, pero la convicción de 

la solidaridad y el compromiso lo fué aún más. 

Agradezco a todos los voluntarios y pobladores 
de comunidades que formamos parte activa de 
esta causa, por la confianza y entrega, a todos 
los aliados que nos apoyaron. Sin duda el trabajo 
con muchos colaboradores, donantes, aliados, 
redes y personas individuales que confiaron en 
nuestro trabajo hizo la diferencia. En donde nos 
convencimos una vez más que unidos somos y 
hacemos más. 

Empezamos este 2020, reflexionando acerca de 
los retos que en el presente pero también en el 
futuro, tenemos como sociedades para construir 
comunidades sin pobreza, aquella en donde los 
más vulnerables, puedan acceder adecuadas 
condiciones de vida que impliquen el pleno 
disfrute de los servicios básicos, la vivienda 
digna, adecuados servicios de salud, transporte 
y una infraestructura que permita el encuentro 
y convivencia, aquella en donde podamos 
construir lazos que nos permitan la construcción 
de un tejido social fortalecido que más adelante 
nos lleve de manera exitosa a surfear juntos los 
retos por venir. 

Deseo un muy exitoso año nuevo para el trabajo 
en comunidad y para que estando presente 
en las localidades, encontremos muchas más 
oportunidades para la mejora de entornos y la 
superación de la pobreza. 

Feliz y muy exitoso 2020,
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Desarrollo comunitario
La capacidad de fortalecer las capacidades de dar respuestas correctas hacia la realidad es una parte esencial dentro del bien 
colectivo, en donde se enseña la defensa de su derecho a hábitat adecuado.

PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR:

El Programa de Acompañamiento Escolar (PAE) busca contribuir al incremento de habilidades cognitivas y sociales en niñez de 4 
a 12 años de edad (ya sea escolarizados o no). El trabajo se realiza por medio de sesiones donde se ejecutan proyectos educativos y 
talleres donde se abordan temáticas psicosociales (emociones, habilidades interpersonales), todo con una metodología 
participativa.

1.

2.

Comunidades con PAE en 2019:

25 niños en Los Amates

15 niños en Altos del Matazano



COMUNIDADES CON SOLUCIONES 
HABITACIONALES:
45 viviendas en La Agujita
3 viviendas en Tihuapa Norte
1 vivienda en Buenavista
4 viviendas en Altos de San Nicolás
4 viviendas en El Progreso

8

Construcciones
Aquí estuvimos este año

57   viviendas construídas este último año 2019.

3,092  viviendas construídas en 18 años.



Proyectos comunitarios

Mejoras de hábitat en comunidades
Levantamiento de Fichas de Asentamiento en comunidades de San Salvador, San Marcos y Soyapango -  Ejecutado en 60 
comunidades de los municipios mencionados, como parte del proyecto de revitalización del Parque Cuscatlán y del Centro 
Histórico de San Salvador (CHSS)
Proyecto de Agua y Saneamiento Escolar en Centro Escolar San Francisco Zapotitan, La Libertad. – Implementado en el periodo 
de mayo a octubre del 2019, con el objetivo principal de “Promover la gestión integral del recurso hídrico en el centro escolar, a 
través del fortalecimiento de buenas prácticas en el uso de agua, saneamiento e higiene entre los actores que conforman la 
comunidad escolar.”

“Seguimiento a la estrategia de Cultura 
Ciudadana en comunidades cercanas al Parque 
Cuscatlán” 
- Implementación una estrategia de cultura ciudadana para fortalecer el vínculo de la población en las comunidades de: 
Atonal, Asunción, Santa Fe-La Paz y Tutunichapa con el Parque Cuscatlán, y así contribuir al uso efectivo y positivo de los 
espacios públicos.

9
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Voluntariado Corporativo



Voluntariado TECHO

Características del Voluntario TECHO 
-Persona comprometida con la visión de la institución (Un El Salvador más justo y libre de pobreza)

-Con muchas ganas de dar toda su energía en el trabajo con las comunidades.
-Muy empático con las vivencias y sentimientos de las demás personas

-Con convicción y optimismo en su manera de actuar frente a los obstáculos

Voluntarios Movilizados
El voluntariado de TECHO está conformado por jóvenes de 16 a 28 años, universitarios y de colegios que 

optan por una concientización de la realidad al servicio de las comunidades. 

11

2519

Se movilizaron

 voluntarios en 2019 voluntarios movilizados en 18 
años

51,000
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Cuando entré al voluntariado de TECHO realmente no sabía lo grande y fuerte que pueden ser las conexiones 
humanas. Tanto entre amistades y las relaciones que vas forjando con los pobladores en las comunidades. Cuando 
empecé mi trabajo comunitario me topé con diferentes historias que me han puesto a pensar, tanto para ser 
consciente de la realidad que se vive en El Salvador como en América Latina. Conocer la realidad de primera mano 
despertó en mí ese sentido de justicia social por el que luchamos.
Siempre pensé en las comunidades que veo en mi día a día y como son invisibilizadas. Como jóvenes estamos 
bombardeados sobre qué debemos hacer y cómo debemos hacerlo, sin embargo en esa visión de la vida, muchas 
veces se pierde esa consciencia social. Más allá de solo hacer un simple voluntariado se trata de conocer las 
realidades para actuar sobre ellas. 
Pienso en cómo los niños de cada comunidad no poseen los derechos humanos que deberían tener, también en 
como derechos es sinónimo de privilegio. En cada visita a las comunidades siempre aprendo que las personas al 
momento de estar frente a un tercero pueden ser tan amables y cómo podemos establecer relaciones 
horizontales. El corazón de TECHO es el trabajo comunitario y TECHO se sostiene por el compromiso de los 
voluntarios. Ese compromiso que hace que salgamos de las comodidades en las que vivimos, nos pone ante una 
perspectiva diferente, sin miedo de ensuciarse. 
Más allá de construir viviendas y hacer visitas a las comunidades en TECHO sigo aprendiendo que podemos crecer 
de manera colectiva, que en nuestra individualidad podemos aportar que estamos resistiendo al decidir no ignorar 
las realidades de las cuales no se hablan. Que nuestra presencia en las comunidades es política, que en las 
comunidades existen diferentes problemas y en ese extrañamiento podemos compartir, sentir y vivir junto y para 
las comunidades. 
Por eso en este 2019 quiero recalcar lo bello y lo importante de las relaciones humanas y cómo nos ayuda a pensar 
en que la justicia social debe ser nuestro motor, que erradicar la pobreza parece lejano pero que si seguimos 
avanzando, puede pasar.
-Jeimy Huezo. 
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Voluntariado Corporativo

Nombre de 
empresa

Bridges of 
Hope 8

20

40

25

40

303

Fundación San 
Benito 

The Office 
Gurus

Abank El progreso, Zaragoza 1 Vivienda

1 Vivienda

1 Vivienda

4 Vivienda

2 Vivienda

2 Vivienda

Vivienda de 
emergencia

Vivienda de 
emergencia

Vivienda de 
emergencia

Vivienda de 
emergencia

Vivienda de 
emergencia

Vivienda de 
emergencia

Mejoramiento de 
espacios (painting en 

escuela)

Mejoramiento de 
escuela

Mejoramiento de 
escuela

Mejoramiento de 
escuela

Mejoramiento de 
escuela

Mejoramiento de 
espacios (painting en 

escuela)

Mejoramiento de 
espacios (painting en 

escuela)

Mejoramiento de 
espacios (painting en 

escuela)

El progreso, Zaragoza

Altos de San
Nicolás, San Salvador 

Centro Escolar Cantón 
San Diego, La Libertad

Centro Escolar La 
Sabana

Centro Escolar La 
Sabana

Altos de San
Nicolás, San Salvador 

Centro Escolar Cantón 
San Diego, La Libertad

El progreso, Zaragoza

El progreso, Zaragoza

25

70

20

25

30

Abank

Excel

Total

Abank

Rulesware

Totto

DHL

Nombre de 
comunidad

Programa o 
proyecto

Resultados
Número de 
voluntarios 

corporativos 
movilizados
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Voluntariado Corporativo
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Nombre de 
comunidad

Programa o 
proyecto

Resultados
Número de 
voluntarios 

corporativos 
movilizados

COLECTA 2019
La colecta es una actividad de recaudación de fondos realizada una vez al año por TECHO, donde se movilizan miles de 
voluntarios en las calles con el fin de denunciar la realidad en la que viven millones de salvadoreños. Los días de Colecta 
invitamos a toda la sociedad a conocer y apoyar el trabajo de la organización en las comunidades más excluidas a través de su 
participación como voluntario/a en calles o su donación. 
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Total de voluntarios 
movilizados:

voluntarios

634 

monto de ingreso en 
calles.

$13,018.12 

donaciones en especie

$98,000 
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Alianzas estratégicas

Nombre del 
aliado

Scotiabank

FUNDASAL,
WeEffect,

Habitpa a la 
humanidad,

HIC_AL y FUSAI

Creative/USAID

Descripción del aliado ResultadosProyecto

Campaña “15 años 
cambiando vidas”, para el 
financiamiento de 
proyectos de construcción 
de viviendas de respuesta 
inmediata, desarrollo 
comunitario y 
fortalecimiento de 
capacidades comunitarias 
en comunidades de 
distintas zonas del país. Esta 
iniciativa surge en 
respuesta a uno de los 
pilares del Programa 
Comunitario del Banco, y se 
enmarca dentro de su 
iniciativa “Una Banca con 
Propósito”

Desarrollo de estudio 
cualitativo y cuantitativo en 
60 comunidades de San 
Salvador, desarrollo de 
proyecto para la promoción 
de la Cultura Ciudadana y 
desarrollo de oficina de 
articulación.

Desarrollo de campaña para 
la promoción del derecho 
humano a la vivienda y el 
hábitat en conjunto con 
organizaciones referentes y 
lanzamiento de propuesta 
en foro dearrollado durante 
enero 2020.

Una propuesta por el 
derecho humano a la 
vivienda y el hábitat 
impulsada con 
organizaciones de la 
sociedad civil

Propuesta por el 
derecho humano 
a la vivienda y el 
hábitat

Desarrollo de estudio 
cualitativo y cuantitativo 
en 60 comunidades de 
San Salvador, desarrollo 
de proyecto para la 
promoción de la Cultura 
Ciudadana en 4 
comunidades cercanas al 
parque Cuscatlán y 
desarrollo de 1 oficina de 
articulación para la 
gestión del trabajo 
comunitario y el desarollo 
de proyectos en 
comunidades cercanas al 
Parque Cuscatlán.

Desarrollo de 
estudio cualitativo 
y cuantitativo en 
60 comunidades 
de San Salvador, 
desarrollo de 
proyecto para la 
promoción de la 
Cultura Ciudadana 
y desarrollo de 
oficina de 
articulación.

$45,000.00 recaudados 
para la inversión en mesas 
de trabajo, actividades 
Escuchando a las 
Comunidades, 
Acompañamiento Escolar, 
Actividades de formación 
de voluntariado y 
mejoramientos de 
espacios comunitarios

Campaña "15 años 
cambiando vidas"
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Rendición 2019

INGRESOS 

Ingresos Adminstrativos/ Productos 
financieros

$3,473.43

$4,570.22

$143,530.38

$98,726.49

$36,613.21

$265,266.53

0.63%

0.83%

25.99%

17.88%

6.63%

48.04%

$552,180.26

Aporte de familias

Fondos de Cooperación

Total

Aporte Sector público

Aporte de particulares

Donaciones de Empresas

EGRESOS

Costos Operacionales

Gastos en comunicación y Fundraising

Gastos Administrativos

Gastos en RRHH Operativos

Servicios Profesionales

Total

$207,712.19

$94,395.89

$65,003.58

$130,973.59

$15,961.28

40.41%

18.36%

12.65%

25.48%

3.11%

$552,325.85
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Movilización de 1,704 voluntarios en actividades masivas 
Desarrollo de 8 jornadas de formación (encuentro de voluntariado y referentes comunitarios y diplomado 
para referentes comunitarios)

15 Comunidades activas
3 escuelas activas
Desarrollo de 8 ECOS 
Inicio de trabajo en 8 nuevas comunidades
4 proyectos de infraestructura desarrollados en comunidad 
6 proyectos de otras temáticas vinculadas al mejoramiento del hábitat.

7 mesas de trabajo en funcionamiento 
4 proyectos de infraestructura desarrollados en comunidad 
Construcción de 60 viviendas de emergencia

METAS 2020

1.

2.

3.






