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Fecha y Lugar 

de
realización

Nombre de la Actividad
/Evento Breve descripción de la Actividad Quienes participan

1
Red Nacional de 

Asentamientos Humanos – 
RENASEH

Las Jornadas son
organizadas por el

Instituto de
Investigaciones del
Hábitat de la UMSX

6 y 7 de 
Octubre
SUCRE

Jornadas de reflexión y
construcción de propuestas para 
la incorporación de la PSVyH en 

las políticas públicas

RENASEH organiza las jornadas en conmemoración al Día Internacional del 
Hábitat en base a tres espacios:

A.   Taller de análisis de la Ley de Regularización del Derecho Propietario
B. Taller de análisis sobre los resultados del Programa de Vivienda Social 

y Solidaria (PVSS) y los proyectos encarados por la Agencia Estatal de 
Vivienda (AEVI)

C. Taller de análisis sobre los datos del censo de población y Vivienda del 
2012 en el departamento de Chuquisaca
Al término de las jornadas RENASEH emitirá un pronunciamiento que 

incorpore las principales preocupaciones generadas en los talleres para 
ser remitida a las autoridades competentes y su difusión por los medios 

disponibles.

Instituciones miembros
de RENASEH, Autoridades 

nacionales y locales, 
Organizaciones sociales de 

Sucre, Oruro y Cochabamba.

2

RED HÁBITAT
19 de Octubre

LA PAZ

Feria – Ayni de la Pintura –
 Megamural por el Derecho a la 

Ciudad

Es una actividad articulada entre la Dirección de Producción Cultural, la Sub 
Alcaldía Sur y Red Hábitat para transformar en una sola jornada de pintura, 

dando color a un espacio público plasmando un mural sobre el ejercicio 
pleno de los derechos en la ciudad. Se busca además generar un espacio de 
interacción sociocultural entre las mujeres constructoras y jóvenes de la zona 

sur de la ciudad de La Paz.

Participan 60 mujeres construc-
toras, 30 jóvenes estudiantes de
unidades educativas, artistas y 
técnicos que apoyan el trabajo 

comunitario.

3

RED HÁBITAT 24 de Octubre
LA PAZ

Conversatorio – Taller sobre
Ciudades Seguras para la

Mujeres

En lo que va del presente año (2014) en Bolivia se ha incrementado de forma 
alarmante la violencia hacia las mujeres, los feminicidios y la desaparición 

de mujeres jóvenes derivados de la actividad delictiva de la trata y tráfico de 
personas.

En este contexto se abre un espacio para que Olga Segovia, actual 
Coordinadora de la Red Mujer Hábitat de ALyC , comparta su valiosa 

experiencia y difunda las “Herramientas para la promoción de ciudades 
seguras desde la perspectiva de género” con instituciones y organizaciones 

que promueven los derechos de las mujeres en Bolivia.

Participan 30 mujeres 
pertenecientes al Consejo 

Ciudadano de
las Mujeres del Municipio de   

La Paz,
Comité Impulsor de la Agenda 

Legislativa de las Mujeres.

4

RED HÁBITAT

29 de 
Septiembre

al 15 de 
Octubre

2 Cursos Taller- Construcción y 
mejoramiento de viviendas para 

la prevención de riesgos y la 
adaptación al cambio climático en 

las zonas Chualluma Alto
Tejar y Sagrado Corazón de 

Jesús Sección 10 de las laderas 
de la ciudad de La Paz

Las viviendas en laderas de la ciudad de La Paz constantemente se ven 
afectadas por su situación de vulnerabilidad y la exposición de amenazas que 
actualmente se van incrementando debido a los efectos del cambio climático.
En este escenario Red Hábitat abre nuevamente un espacio de capacitación y 
fortalecimiento a los conocimientos relacionados al mejoramiento de viviendas 

que promuevan practicas acertadas de prevención de riesgos y

Participan 36 vecinas y vecinos 
de las zonas Chualluma Alto 
Tejar y Sagrado Corazón de 

Jesús Sección 10 ubicadas en 
las laderas

5

RED HÁBITAT 23 de Octubre
EL ALTO

Presentación de:
• Mapa – documento: 
“Prevención de Conflictos por 

el Agua”
• Investigación: 
“Carros Aguateros”

En el marco de trabajo en la Gestión Integral del Agua en la Región
Metropolitana del Departamento de La Paz y el Cambio Climático, 

presentamos la investigación carros aguateros, el documento y mapa sobre la 
prevención de conflictos por el agua ante los escenarios extremos del cambio 

climático, desde la fuentes de abastecimiento,
tratamiento de agua potable, uso y consumo, plantas de tratamiento de 

aguas residuales, contaminación de ríos, riesgos por el agua (inundaciones y 
sequias), seguridad y soberanía alimentaria, migraciones. Se constituye en un 
instrumento donde identifica problemas y propuestas que todo habitante debe 

conocer para cambiar hábitos y actitudes respecto al agua.

Participaran autoridades del
Gobierno Autónomo Municipal 

de El Alto,
Gobierno Central (MMAyA, 

Autoridad de la Madre Tierra) y
departamental, además de 
medios de comunicación.

6
Asamblea Permanente

de DDHH –
Cochabamba

6 de Octubre
Cochabamba

Plaza 
Principal

Feria por el Derecho Humano a
la Vivienda y Hábitat

adecuados.

La feria en plena plaza central de la ciudad, un espacio público, será escenario 
de una jornada de reflexión sobre la vivienda como derecho y no como mer-
cancía. Se distribuirán trípticos con información sobre el derecho que todas y 

todos tiene de vivir en viviendas adecuadas y ciudades seguras.

Comité Interinstitucional de
DDHH de Cochabamba

en la que participan varias 
instituciones y organizaciones 

locales.
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“Por el derecho a una 
ciudad sostenible y participativa”

Asociadas en Bolivia:


