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¿Qué es TECHO?

TECHO es una organización presente en 18 países de
América Latina, que busca superar la situación de
pobreza que viven millones de personas en
asentamientos populares, a través de la acción conjunta
de sus habitantes y jóvenes voluntarios y voluntarias.
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
desigualdades. En consecuencia,
búsqueda del bien común.

injusticias
y
actuamos en

Convicción: Tenemos la certeza de que vamos a mejorar
la sociedad.
Diversidad: Enriquecemos nuestro trabajo a través de la
colaboración entre personas diferentes.
Optimismo: Somos creativos y proactivos en el
desarrollo de soluciones, trabajando con actitud
propositiva.
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Pilares estratégicos

Parte de la intención dentro de los pilares estratégicos,
es poder darle forma y sentido a todo lo que TECHO significa y representa dentro de la sociedad, y así, poder
identificar todos esos elementos que lo hacer distinto en
toda la amplitud de la organización.

1. INTEGRADOR
El conjunto de esfuerzo dado por todo el voluntariado es
una representación muy importante para TECHO, es por
ello, que en relacion con las personas del asentamiento,
son la clave y eje primordial que hace algo distinto
dentro de la sociedad, ya que muestra una forma distinta de poder alcanzar objetivos a través de un esfuerzo
unificado.
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Pilares estratégicos

2. JOVEN
Un porcentaje muy alto y amplio, lo constituyen jovenes,
los ciales son protagonistas de toda esta organización en
conjunto. Joven es la palabra que define todo lo que es
TECHO, siendo valiente, transgresor, idealista e interactivo, en un mundo, donde cree que todo puede ser posible y que con una sola acción, puede cambiar mucho.

3. INNOVADOR
TECHO tiene la capacidad de innovar porque es creativo,
emprendedor, vanguardista para crear soluciones concretas ante la pobreza, mediante un modelo de trabajo
único e inclusivo.
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Pilares estratégicos

4.

IDENUNCIANTE

El conjunto de esfuerzo dado por todo el voluntariado es
una representación muy importante para TECHO, es por
ello, que en relacion con las personas del asentamiento,
son la clave y eje primordial que hace algo distinto
dentro de la sociedad, ya que muestra una forma distinta de poder alcanzar objetivos a través de un esfuerzo
unificado.

5. GLOBAL
La problemática de la pobreza y la injusticia es global
y multidimensional, por lo tanto el trabajo de TECHO
también lo es. La globalidad de TECHO es visionaria,
convocante y adaptable, no conoce límites geográficos,
políticos, ideológicos ni religioso.
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Carta Director General

El año 2020 fue duro para todos,
entre cuarentenas, crisis de salud y
otros. La pandemia de la COVID 19
ganó mucho terreno, y el trabajo en
comunidades vulnerables disminuyó considerablemente ya que
debíamos cuidarnos, y cuidar a
nuestra familia y amigos. Esta crisis
aún se debe combatir entre todos y
todas, aún en este tiempo, debemos seguir los protocolos de bioseguridad y no bajar la guardia.
Para TECHO fue un año difícil, en el
cual, el primer semestre del 2020
estuvimos ausentes en las comunidades, ya que debíamos quedarnos
en casa y no podíamos estar en
territorio.
Pero en el segundo semestre del
2020 decidimos regresar a comunidades. Ya no podíamos y no debíamos seguir lejos del territorio,
donde estaban las familias que
necesitaban de nuestro apoyo. Así
que usando nuestro kit de bioseguridad completo, salimos a las
comunidades
entregando kits
alimenticios, también entregamos
lavamanos comunitarios y los colocamos en lugares estratégicos
dentro de la comunidad, ya que la
principal necesidad en las comunidades era tener un equipo adecuado para cumplir con los protocolos
de bioseguridad.
Además, activamos el trabajo por la
tormenta Amanda, debido a que

comunidades en donde TECHO
trabaja se vieron afectadas. Habilitamos la oficina como centro de
acopio y esto nos permitió captar
donaciones para muchas familias.
A pesar de todas las dificultades
que tuvimos el año pasado, no bajamos los brazos y continuamos
trabajando en conjunto con las
familias. Poco a poco fuimos regresando con nuestra presencia en las
comunidades y seguimos sumando
soluciones a los problemas que las
familias sufren cada día.
No importa la situación que vivamos, TECHO siempre debe estar al
lado de las familias. TECHO debe ser
esa voz que visibiliza la situación de
pobreza y pobreza extrema que
viven las familias, no olvidemos que
la pobreza también es una emergencia y que no podemos seguir
ignorándola.
Jafet Morales, Director General
TECHO El Salvador
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Proyectos TECHO

Proyectos con apadrinamiento empresarial
Empresa

N° de Voluntariado corporativo /
movilizado

Comunidad

Programa /
Proyectos

La Agujia

Vivienda de
emergencia

"12 viviendas de emergencia
Finalización del proyecto de
construcción de 45 viviendas en
comunidad La Agujita apadrinadas por Giveback Homes"

Resultados

Giveback
Homes
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Finance in
Motion

-

Los Lotes

Vivienda de
emergencia

1 vivienda de emergencia

Porsche

-

La Ceiba

Vivienda de
emergencia

2 viviendas de emergencia

Banco
Cuscatlán

-

La Ceiba

Vivienda de
emergencia

3 viviendas de emergencia

Donantes
individuales
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Varsovia

Vivienda de
emergencia

2 viviendas de emergencia

-

"El Tanque
El Trébol
Altos del
Matazano
El Progreso"

Lavamanos
comunitarios

"8 lavamanos comunitarios:
4 para adultos
4 para niños"

-

"La Agujita
Los Amates
Villa Venecia"

Lavamanos
comunitarios

"6 lavamanos comunitarios
3 lavamanos para adultos
3 lavamanos para niños"

Bayer

Teleperformance

Total

15
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Historia exitosa

Nombre de la
actividad

Ejecución del
proyecto

Construcción de viviendas de emergencia junto a
Giveback Homes

"2019-2020
Inicio: abril 2019
Finalización: enero 2020"

Importancia de
participación de
empresa

"Apadrinamiento por parte de Giveback Homes para la
construcción de 45 viviendas en comunidad La Agujita

Importancia del
proyecto para la
comunidad

Organización comunitaria para el desarrollo y cons
trucción de 45 viviendas de emergencia

Resultados

Esta alianza, renovada por segunda vez, permitió la construcción de 91 viviendas de emergencia en dos comunidades diferentes; la participación de voluntariado corporativo
de Concierge Auctions en las construcciones, la participación de voluntariado juvenil y el involucramiento de
familias en la construcción de sus viviendas. "

"45 viviendas construidas
5 jornadas de construcción
3 building trips"
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Historia exitosa

Nombre de la
actividad

Lavamanos comunitarios apadrinados por Bayer

Ejecución del
proyecto

Julio- agosto del 2020

Importancia de
participación de
empresa

Apadrinamiento por parte de Bayer para la construcción
de 8 lavamanos comunitarios en las comunidades: El
Tanque, El Trébol, Altos del Matazano y El Progreso

Importancia del
proyecto para la
comunidad

Resultados

Organización comunitaria para la planificación y
desarrollo del proyecto de lavamanos comunitarios.
Los liderazgos comunitarios se capacitaron previamente para conocer sobre los lavamanos, información sobre el lavado de manos, medidas de precaución y metodologías para seguir replicando las charlas en sus comunidades.

"8 lavamanos comunitarios:
4 para adultos
4 para niños"
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Gestión Comunitaria

Comunidad

Municipio

EL Trébol

Santa Tecla

Departamento

La Libertad

Proyector/Iniciativas (MT)

Paricipantes/ Total
Involucrados MT

- Apertura de mesa de trabajo
- Finalización de diagnóstico participativo con
vecinos
- Creación y validación de plan de acción 2021
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Proyectos:
- Distribución de ayuda humanitaria

El Tanque

Antiguo
Cuscatlán

La Libertad

Apertura de mesa de trabajo
- Finalización de diagnóstico participativo con
vecinos
- Creación y validación de plan de acción 2021
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Proyectos:
- Distribución de ayuda humanitaria

La Agujita

Puerto de
La Libertad

La Libertad

- Reorganización de mesa de trabajo
- Finalización de diagnóstico participativo con
vecinos
- Creación y validación de plan de acción 2021

30

Proyectos:
- Implementación de taller sobre gestión emocional
- Implementación de proyecto de Lavamanos
Comunitarios
- Distribución de ayuda humanitaria

El Progreso Zaragoza

La Libertad

- Apertura de mesa de trabajo
- Finalización de diagnóstico participativo con
vecinos
- Creación y validación de plan de acción 2021
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Proyecto:
- Implementación de taller sobre gestión emocional
- Distribución de ayuda humanitaria
- Celebración de actividad de integración navideña

ComunidaTepecoyo
des Unidas

La Libertad

- Apertura de mesa de trabajo
- Finalización de diagnóstico participativo con
vecinos
- Creación de plan de acción 2021
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Proyecto:
- Distribución de ayuda humanitaria
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5

Proyectos destacados

Descripción

Proyectos principales

Participantes

Implementación de
Cursos Virtuales para
capacitación

Se realizaron talleres para el fortalecimiento comunitario
donde TECHO en El Salvador trabaja para aprender y emprender a través de nuevas habilidades como es la elaboración de
jaleas artesanales y preparación de pan dulce, y generar una
fuente de ingreso. Se realizaron 2 sesiones con una duración
de 2 horas cada una.

- Comunidades
relacionadas a TECHO
- Aldeas infantiles SOS
- Facilitadora experta en
el tema
- Voluntarios y voluntarias del proyecto

Taller sobre Gestión
Emocional

Se realizaron talleres con el objetivo de proporcionar
herramientas emocionales a los vecinos y vecinas de las
comunidades para potenciar habilidades de autocuido que
les permita afrontar y resolver de manera adaptativa posibles
situaciones de índole psicosocial, tuvo una duración de 2
horas y se implementaron en la Comunidad La Agujita y El
Progreso. La temática fue ''El poder de mis emociones'', tocando las temáticas del reconocimiento emocional, la técnica del
semáforo y la respiración diafragmática, se aprendió sobre el
autocuidado, ansiedad y depresión, para finalizar con la
entrega de afiches con instituciones gratuitas o de bajo costo
que solventarán las necesidades enfatizadas en el taller.

- Voluntarios y voluntarias con formación en
las temáticas e interés
en aprender sobre las
mismas
- Vecinos y vecinas de
las comunidades La
Agujita y El Progreso

Proyectos principales

Monitoreo de comunidades ante COVID.19

Informe sobre Problemáticas en asentamientos populares y
acciones de TECHO en El Salvador frente al COVID-19

Distribución de Ayuda Humanitaria ante COVID.19 y
Tormenta Amanda

Levantamiento de información "Escuchando Comunidades" - Comunidades Unidas, Tepecoyo
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Dirección Operativa
Número de voluntarios movilizados en
últimos cinco años

Año

2019

Total

2519

los

Voluntariado movilizado en
2020

1779
Voluntarios movilizados en
19 años

2018

2545

53,519
Colecta

2017

1645

Total movilizados en campaña institucional

634

2016

1700

2015

4240

2014

3000

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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Voluntariado

TECHO ha sido una herramienta muy importante, no solo para mi sino para todas las
personas que hemos pasado por la organización. Nos ha enseñado a canalizar nuestro
potencial y a descubrir que como personas
individuales y en colectivo se puede trabajar
con la convicción y voluntad de generar un
cambio.

Julissa Rivera, voluntaria de
Vivienda y Hábitat.
En el 2016 en mi primera Colecta alguien me dijo: “cuando
vayas a tu primer constru. vas a
saber porque vale la pena quemarse y desgastarse físicamente en una Colecta”. En diciembre de ese mismo año fui a mi
primer constru. y entendí cada
una de esas palabras. En esa
construcción
descubrí
que
desde lo que cada voluntario/a
hace y puede se es posible cambiar la realidad de familias y
comunidades completas.
Desde ese entonces me comprometí a hacer uso de mi privilegio para compensar y hacer
justicia a esas familias que han
sido vulneradas y se les ha
negado y privado de derechos
fundamentales para garantizar
su desarrollo como seres humanos.

El 2020 fue un año extremamente difícil y
haber sido parte del equipo en estos tiempos
ha significado mucho. La confianza que
TECHO deposita en cada uno de nosotros es lo
que nos motiva también a movilizarnos para
lograr objetivos a beneficio de todas las familias que conocemos, y las que no, con la certeza
de que estás nunca estarán solas ya que
gracias a TECHO podemos involucrarnos y
darles herramientas para ser escuchados.
La evolución de TECHO es un reflejo de sus
voluntarios y el equipo. Las relaciones horizontales entre el equipo, voluntariado y comunidades es el plus que nos permite trabajar
juntos como hermanos, como familia.
Gracias por generar espacios que nos involucren como jóvenes inexpertos y nos permitan
crear nuevas realidades. Afortunadamente en
TECHO no solo cambia la vida de las comunidades con quienes se trabaja sino la visión y
perspectiva de cada voluntario que logra enfocar sus capacidades y habilidades para trabajar
por el bien social.
El camino para lograr la erradicación de la
pobreza es bastante largo y complicado, por lo
mismo es importante visibilizar lo que esta
normalizado. La presencia de TECHO en las
comunidades es un respiro de aires frescos y
nuevos inicios. Sigamos trabajando para construir realidades justas y sin pobreza.
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Proyectos

Proyectos
Hábitat y habitabilidad
Descripción de este
tipo de proyectos:

Construcción de viviendas
transitorias, módulos de
emergencia desmontable.
Construcción de espacios
recreativos e intervención en
centros escolares.

Comunidad

Tipo de proyecto

Lugar

Tihuapa Norte

Construcción de
vivienda de
emergencia

San Salvador

Buena Vista

Construcción de
vivienda de
emergencia

Zaragoza

El Progreso

Construcción de
vivienda de
emergencia

Zaragoza

Número de viviendas construidas consolidado Total
(desde 2001 hasta la fecha)
3023
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Historia exitosa

Historia exitosa de hábitat y habitabilidad

Educación:

Descripción

Nombre de
comunidad o
comunidades

Número de
participantes

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. Altos del Matazano
2. Los Amates

38 participantes
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Rendición 2020

Ingresos

1

Ingresos Adminstrativos/ Productos financieros

$89,36

0.05%

2

Aporte Sector Publico

$0,00

0%

3

Aporte de familias

$1.885,00

1%

4

Aporte de particulares

$26.944,94

14%

5

Fondos de Cooperación

$122.673,69

64%

6

Donaciones de Empresas

$39.522,75

21%

Total

$191.115,74

Egresos

1

Costos Operacionales

$102.176,86

44.83%

2

Gastos en RRHH Operativos

$77.630,40

34.06%

$439,52

0.19%

3

Gastos en comunicación y Fundraising

4

Servicios Profesionales

$24.165,57

10.60%

5

Gastos Administrativos

$23.522,96

10.32%

Total

$227.935,31
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Rendición 2020

Ingresos generales
Fondos de Cooperación
Donaciones empresas

$28,919.30
$122,673.69
$39,522.75
$191,115.74

Ingresos generales
Fondos de
Cooperación
Donaciones
empresas
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Rendición 2020

Ingresos Adminstrativos/
Productos financieros
Aporte Sector Publico
Aporte de familias
Aporte de particulares
Fondos de Cooperación
Donaciones de Empresas

Costos Operacionales

Ingresos Adminstrativos/ Productos
financieros
Aporte Sector Publico
Aporte de familias
Aporte de particulares
Fondos de Cooperación
Donaciones de Empresas

Costos Operacionales

0.05%
0%
1%
14%
64%
21%

44.83%
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Rendición 2020

Costos Operacionales
Gastos en RRHH Operativos
Gastos en comunicación y
Fundraising
Servicios Profesionales
Gastos Administrativos
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Rendición 2020

Egresos
Operacionales
Gastos
Administrativos
Gastos en
comunicación y
Fundraising

Egresos Operacionales
Gastos Administrativos
Gastos en comunicación y Fundraising

$203,972.83
$23,522.96
$439.52
$227,935.31
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Metas institucionales 2021

METAS INSTITUCIONALES 2021
Ejecución de proyectos de vivienda y hábitat en
comunidades con la activación voluntariado en
territorio.
Estar en 20 comunidades activas.
Tener 7 mesas de trabajo.
Construir 75 VDE
Tener un equipo permanente de 95 voluntarixs
Movilizar más de 1336 voluntarixs
Recaudación de fondos libres, financiamiento de
proyectos comunitarios y administración de costos
fijos/variables
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