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DOSSIER FOTOGRÁFICO 

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

 
LUGAR:  El Curichi del Cocodrilo, Av 16 de Julio Nº 181 
FECHA:   25 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. 

Posteriormente el Arq. David 
Quezada Director ejecutivo de Red 
Hábitat y coordinador del FOPEVI 
dando las palabras de bienvenida al 
evento programado. 

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 Pando  
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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  
 

 

 

 

 

 

 

 

El Arq. David Quezada coordinador 
del FOPEVI desarrollo la 
socialización de los avances del 
proceso de construcción de la 
Política Estatal de Vivienda 
Impulsado por el FOPEVI. 
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ACTIVIDAD:  Definición de ajustes 
HORA: 14:15 – 16:15  

 

 

 

 

 

 

 

 

Concluida la exposición sobre los 
avances en la construcción de la 
Política Estatal de Vivienda se 
conformaron grupos de trabajo, los 
mismos desarrollaron una labor 
fundamental para este proceso de 
consolidación de la propuesta de 
Política Estatal de Vivienda, puesto 
que se recogieron propuestas y 
sugerencias para un obtener un 
mejor resultado de propuesta 
realizada por el FOPEVI. 

Los grupos tomaron nota de su 
propuesta en papelografos para 
luego ser socializados en plenaria. 
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ACTIVIDAD:  Presentación de resultados del trabajo de grupos y sintesis 
HORA: 16:30 – 17:45  
 

 

 

 

 

 

   

 

 

Plenaria en la que cada grupo dio a 
conocer las observaciones,  ajustes 
y propuestas a la política de 
vivienda planteada por el FOPEVI 

Concluida la plenaria se dieron las 
conclusiones de la actividad y 
algunas reflexiones sobre el tema 
de vivienda 


