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DOSSIER FOTOGRÁFICO 

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

 
LUGAR:  Casa KOLPING Barrio Paraíso, calle Bernabe Sosa S/N Esq. 

Luis Lavadens 
FECHA:   16 de mayo de 2008 
ACTIVIDAD:   Registro de participantes. 
HORA:  8:30 – 9:00  
 

 

 

 

Se inicio las actividades 
del evento con el registro 
de los participantes y la 
entrega de material de 
trabajo e información. 

Se conto con bastante 
participación entre ellos 
representantes de 
organizaciones sociales, 
instituciones públicas y 
privadas. 
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ACTIVIDAD:  Inauguración del evento, presentación del programa y metodología del 
taller y exposición del representante del Gob. Municipal de Santa Cruz 

HORA: 9:00 – 10:30  
 

 

 

 

 

 

 

 

Acto de inauguración en las que la 
Sra. Wilma Ayala representante del 
CIL Santa Cruz, da las palabras de 
bienvenida al evento. 

Intervención de la Sra. Inocencia 
Velásquez representante del Centro 
de Iniciativa Local de Santa Cruz  

Representante del Gobierno 
municipal de Santa Cruz realizando 
una exposición sobre la situación 
de la vivienda en el municipio y las 
acciones de política municipal 
orientadas a resolver esa 
problemática. 
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ACTIVIDAD:  Preguntas y respuestas acerca de la primera exposición. 
HORA: 10:30 – 11:00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participación de los invitados 
después de la primera exposición 
sobre la situación de la vivienda  en 
el municipio de Santa Cruz  

Uno de los participantes realizando 
una pregunta al primer expositor de 
la mañana. 
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ACTIVIDAD:  Refrigerio 
HORA: 11:00 – 11:15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Momentos de intercambio de 
criterios en el refrigerio. 
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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  
 

 

 

 

 

 

 

 

Lic. Anelise Meléndez 
Coordinadora del FOPEVI 
realizando una breve introducción a 
la segunda exposición del día 
referida a la socialización de la 
propuesta de Política Estatal de 
Vivienda impulsada por el FOPEVI

Arq. Brieger coordinadora del 
FOPEVI realizando la socialización 
de la propuesta de Política Estatal 
de Vivienda impulsada por el 
FOPEVI. 



 
Santa Cruz

6Socialización de la Política Estatal de Vivienda FOPEVI
RED HÁBITAT 
Taller de Proyectos e Investigación del Hábitat Urbano ‐ Rural 

16 de mayo de 2008 

ACTIVIDAD:  Explicación de la metodología de trabajo y conformación de grupos. 
HORA: 12:45 – 13:00  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

Lic. Ener Chávez explicando a los 
participantes la metodología de 
trabajo grupal y dando a conocer la 
matriz que emplearan los grupos 
para el desarrollo de su trabajo. 
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ACTIVIDAD:  Almuerzo 
HORA: 13:00 – 14:15  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participantes invitados a la 
actividad, compartiendo el almuerzo 
en un momento de intercambio de 
ideas y comentarios previos a los 
trabajos de grupo. 
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ACTIVIDAD:  Definición de ajustes 
HORA: 14:15 – 16:15  
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

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

Los grupos tomaron nota de todas 
las observaciones y propuestas de 
ajustes en papelografos para luego 
ser socializados en la plenaria 
programada. 
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ACTIVIDAD:  Presentación de resultados del trabajo de grupos y síntesis 
HORA: 16:30 – 17:45  
 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socialización de las propuestas 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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ACTIVIDAD:  Conclusiones  
HORA: 18:00– 18:10 
 

 

 

Palabras de los invitados dando la 
conclusión de la actividad. 


