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Socialización de la Política Estatal de Vivienda Construida desde la 
Sociedad Civil  FOPEVI 

 
LUGAR:  Centro Pastoral del Vicariato del Beni,  Ed. Ex Salle, 2do Piso, 

Av. Cochabamba esq. Bolívar. 
FECHA:   22 de julio de 2008 
ACTIVIDAD:   Registro de participantes. 
HORA:  8:30 – 9:00  
 

 

 

 

 

 

 

Se inicio las actividades del evento con 
el registro de los participantes invitados 
de 8:30 a 9:00. 

Luego se realizar la presentación del 
evento a cargo del Arq. David Quezada 
Siles, coordinador del FOPEVI, se dio 
curso a la primera exposición 
programada para el día “Situación de la 
vivienda en el municipio y las acciones 
de política municipal orientadas a 
resolver esa problemática” 

Esta primera exposición estuvo a cargo 
de UNASBVI en representación de la 
Prefectura del departamento del Beni  
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ACTIVIDAD:  Socialización de los avances del proceso de construcción de la Política 
Estatal de Vivienda impulsado por el FOPEVI 

HORA: 11:15 – 12:15  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente el Arq. David 
Quezada Director ejecutivo de Red 
Hábitat y coordinador del FOPEVI 
dando las palabras de bienvenida al 
evento programado. 
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ACTIVIDAD:  Definición de ajustes y plenaria 
HORA: 14:15 – 17:45  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se organizaron 5 mesas  de trabajo 
cada una de ellas desarrollo su 
trabajo de acuerdo a los 5 
componentes que conforma la 
propuesta de Política de Vivienda 
para luego proponer ajustes. 

Se tomo nota de todas las 
observaciones y propuestas de 
ajustes en papelografos para luego 
ser socializados en la plenaria 
programada. 

Plenaria en la que cada grupo dio a 
conocer las observaciones,  ajustes 
y propuestas a la política de vivienda 
planteada por el FOPEVI 
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Los aportes de los participantes son 
tomados muy en cuenta 


