
 
 

 

La Fundación Promotora de Vivienda (FUPROVI), organización privada de desarrollo que 
contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de familias de  ingresos bajos y medios 
ingresos en el área del hábitat y desarrollo comunal. 
 
La misión destaca en ser una organización privada de desarrollo que contribuye al 
mejoramiento de la calidad de vida de las familias de bajos ingresos, en el campo de la 
vivienda social, el desarrollo  comunal. Durante 27 años se ha promovido y desarrollado 
proyectos habitacionales para familias de escasos recursos, quienes en forma organizada y 
autogestionaria participen en forma activa y directa en la identificación y solución de sus 
problemas habitacionales y comunales, logrando así, comunidades comprometidas con el 
desarrollo, solidarias, sostenibles y seguras.  
 
Además, como parte de su estrategia para el cumplimiento de su Misión, FUPROVI ha 
desarrollado proyectos habitacionales para ofrecerle una solución accesible a las familias 
de ingresos medios del país, quienes también a adquiriendo este producto, contribuyen a 
darle sostenibilidad  financiera a la misión social de FUPROVI. 
  
Para este año 2014, las Naciones Unidas han identificado el Día Mundial del  Hábitat con la 
frase “Voces de los tugurios”. Siendo FUPROVI una organización especializada en el tema 
de los precarios, se ha unida a esta celebración bajo el lema ¿Y usted dónde amanece?, 
acompañada de una serie de imágenes de barrios con lo cual, desea llamar a reflexión a 
las autoridades gubernamentales locales y nacionales, así como a la ciudanía en general, 
sobre la responsabilidad que tenemos como sociedad, de buscar alternativas adecuadas a 
la problemáticas de las condiciones de vida de estas personas y familias, considerando la 
participación activa de las mismas en la solución de sus problemas. 
 
 “las paredes pueden ser de lata, la ducha un simple cubo de agua,  la cuna una caja de 
cartón compartida y sin embargo, cada amanecer despierta miles de sueños y esperanzas 



 
 

con sabor a biberón y calor de pijamas. Si hoy decidimos amanecer  y despertar con ellos y 
hacer nuestra parte,  tal vez logremos que esos sueños dejen de disiparse al calor de 
día…” 
 

Actividades 
 

 Con una campaña de expectativa, desde el 01 de octubre se motivó al colaborador, 
comunidades con las que trabajamos, otros públicos de interés y seguidores en las 
Redes Sociales a celebrar esta fecha. 

 Una exposición fotográfica que evidenciará el lema ¿Y usted dónde amanece? 
decora las paredes de la Fundación. 

 
 

 
 
 

 



 
 

 El viernes 03 de octubre FUPROVI, representantes del Ministerio de Vivienda y 
Asentamiento Humanos, del Banco Hipotecario de la Vivienda,  miembros de 
municipalidades, ONGS, desarrolladores, instituciones y universidades discutirán 
en un conversatorio a fin de encontrar o mejorar juntos, alternativas para 
enfrentar el déficit cualitativo de la vivienda en el país y a la vez abrir caminos en el 
proceso de mejorar barrios urbanos en el país. FUPROVI estará participando con su 
experiencia. FUPROVI redactó un documento y elaboró un video.    
Ver:https://www.youtube.com/watch?v=fR9IFMxLDuk&list=UUOMCi59XbM0XEhP
P33y4rEg 
 
 

 Para el 06 de octubre, los colaboradores participarán de un cine-foro para crear 
mayor conciencia de las condiciones de vida en los asentamientos en precarios y 
los barrios consolidados que requieren mejoramiento. 
  

 El miércoles 08 de octubre en un acto formal, FUPROVI junto personeros de  
Correos de Costa Rica, presentarán el matasellos que circulará en los sobres de 
correspondencia desde el 06 al 10 de octubre a nivel nacional e internacional 
conmemorando este día. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fR9IFMxLDuk&list=UUOMCi59XbM0XEhPP33y4rEg
https://www.youtube.com/watch?v=fR9IFMxLDuk&list=UUOMCi59XbM0XEhPP33y4rEg


 
 

 

 
 

 

 Para el cierre, el viernes 10 de octubre, se realizará con los colaboradores una 
Tertulia Urbana, acerca de asentamientos en condición de pobreza de Costa Rica. 
 
 
 
 

Síganos: www.fuprovi.org - Vivienda Social y Desarrollo Comunal-  

 

 

 
 
 

 
 

 

http://www.fuprovi.org/
http://www.facebook.com/home.php?ref=home
http://www.twitter.com/FUPROVI

