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RED HÁBITAT
Taller de Proyectos e Investigación del Hábitat Urbano - Rural

Informes Red Hábitat
El Alto: Av. Juan Pablo II Nº 
606 Villa Tunari 
Telf.: (591-2) 2865350 
Fax. (591-2) 2864230
La Paz: Calle José Saravia 
esq. Landaeta, 
Telf.: (591-2) 2490008 
Fax. (591-2) 2490028

Actividades por el Día Mundial del Hábitat 2009 organizado 
por Red Hábitat

Red Hábitat en conmemoración por el Día Mundial del Hábitat tiene programado 
la realización de las siguientes actividades:

Encuentro de la Red de Mujeres  Lideres Barriales (RMLB)  y 1. 
participación en el 5to Encuentro Social Alternativo – Vallegrande 
(del 6 al 9 de octubre/2009)
Con el propósito de lograr articulaciones con otras organizaciones sociales y 
movimientos urbanos en torno a las luchas por los derechos al hábitat, la 
vivienda y el derecho a la ciudad  en el contexto de cambios que vive Bolivia, 
la RMLB llevara adelante su 15 avo. Encuentro Nacional  en el marco del  
5to. Encuentro Social Alternativo a realizarse del 6 al 9 de octubre/09 en 
la ciudad de Valle Grande  del departamento de Santa Cruz. Participaran 30  
líderes de La Paz, El Alto, Oruro, Santa Cruz, Sucre, Tarija y Cochabamba 
con una agenda que se inicia en Santa Cruz participando en el Seminario 
sobre PSV organizado por RENASEH con la participación de Enrique Ortiz 
– HIC/AL – Mexico. Luego en Valle Grande, una activa participación en 
el ESA especialmente en los ejes temáticos sobre el Derecho a la Ciudad 
y Cambio Climático, finalmente abran espacios propios de la RMLB para 
evaluar los avances y proyectar los desafíos en una agenda que permita  
a las organizaciones sociales, en especial a la RMLB en articulación con 
AMUPEI, promover la implementación de los derechos al hábitat y vivienda 
en conectividad con los otros derechos consagrados en la CPE promulgada 
en feb/09. Para facilitar la comprensión del Derecho a la Ciudad se realizo 
una convocatoria a la elaboración de Ensayos Vivenciales sobre  “Experiencias 
en la Construcción de la  Ciudad” que ha tenido una excelente respuesta 
habiéndose presentado 36 ensayos que serán presentados y servirán para 
alimentar la reflexión y el debate en el marco del ESA.
(Para ver el programa completo pulsar aquí)

Feria por el Día Mundial del Hábitat (5 de octubre de 2009)2. 
Los Saberes del Hábitat 
Esta actividad se realizará en inmediaciones de  la  Universidad Pública de 
El Alto, con el propósito de sensibilizar a la juventud universitaria y público 
en general en temas de Hábitat, Medio Ambiente y Ciudad.
Es de esta manera que hacemos extensiva la invitación a toda la población 
del área metropolitana de La Paz. 
(Para ver el programa completo pulsar aquí)

Seminario “Hábitat y Cambio Climático” (5 de octubre de 2009)3. 
Con el objetivo de crear un espacio de información, reflexión, análisis  y debate 
sobre el HÁBITAT Y CAMBIO CLIMÁTICO con diferentes actores sociales para 
promover la participación  y toma de conciencia sobre los posibles problemas 
que pueda ocasionar el Cambio Climático en nuestras ciudades y a partir 
de ello plantear alternativas de solución conjunta es que se desarrollará el 
seminario “Hábitat y Cambio Climático”. 
(Para ver el programa completo pulsar aquí)
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http://www.red-habitat.org/habitat/index.php?option=com_content&view=article&id=99
http://www.red-habitat.org/habitat/index.php?option=com_content&view=article&id=96
http://www.red-habitat.org/habitat/index.php?option=com_content&view=article&id=97

