
INTRODUCCIÓN 

Techando La Paz es un esfuerzo que hace FUNDASAL, con el patrocinio de la Cooperación Alemana, por no 
dejar en el olvido, ni sólo en las mentes de algunos de sus actores, una experiencia de reconstrucción que 
ha ido más allá de los umbrales de lo que acostumbramos a ver en este tipo de intervenciones. 

En una labor de síntesis muy apretada, esta publicación, que se suma a la serie de libros de FUNDASAL, 
recoge lo que se ha considerado lo más importante de la experiencia, tanto a nivel de métodos y procedimien-
tos, como de contenidos, para compartirlo con los lectores. 

La experiencia de reconstrucción post-terremotos, que está contenida en esta publicación, ha atraído la mirada 
de nacionales y extranjeros porque está impregnada de contenidos novedosos que van más allá de reconstruir 
un pasado, que generó tanto sufrimiento a la población; pero también, porque esta experiencia en sí misma 
es indicativa del enfoque con que se deben abordar los procesos de reconstrucción post-desastres, guardando 
las especificidades que cada uno de ellos impone a partir de su propio contexto. 

Techando La Paz, no fue un simple programa de viviendas. Fue más bien un proceso de distanciamiento de 
un pasado cargado de vulnerabilidades sociales, físicas, económicas y de toda índole. Fue un proceso de 
búsqueda efectiva, de reconstrucción de los tejidos sociales entre los afectados, y de la relación de éstos con 
su entorno, de redescubrir sus potencialidades. La vivienda era una especie de hilo que iba hilvanando los 
distintos procesos que se desencadenaron en la localidad, desde los más tangibles y materiales hasta los más 
abstractos, relacionados con los procesos de evolución y del desarrollo de la conciencia de la gente, así como 
también de los proceso de organización social. 

Aunque ha existido una persona responsable de esta publicación, podemos decir con propiedad, que su 
elaboración ha sido el producto de un esfuerzo de creación colectiva, porque los que han vivido la experiencia 
de acompañar los procesos de la gente, son los que han ¡do alimentando el acervo de información que 
constituye este ejercicio de recuperación crítica y devolución sistemática de los contenidos y resultados de la 
experiencia. 

Entregamos entonces, a los amigos y amigas lectores, este material que busca transmitir una rica experiencia 
de reconstrucción, que a pesar de que se resiste a ser atrapada en una publicación no como ésta, nos da la 
posibilidad de acercarnos a ella para hacer nuestras valoraciones respecto a las distintas prácticas de recons-
trucción que han acontecido en El Salvador, frente a las cuales no podemos ser indiferentes. 
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