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DOSSIER FOTOGRAFICO 

TALLER DE ASESORÍA TÉCNICA AL FOPEVI 
Lugar:  Hotel Camino Real – Av. Ballivián esq. Calle 10 de Calacoto 
Fecha:  19 de Agosto del 2008 
Horario:  De 8:30 a 18:00 
 
 

 
 

 
 

 

Las actividades se dieron inicio 
con el registro de los 
participantes 

Ya con el quórum requerido la 
Lic. Anelise Meléndez, Vice 
presidenta de la Coalición 
internacional del Hábitat HIC y 
responsable de la  COMISIÓN 
TÉCNICA 2 “Políticas de 
financiamiento de la vivienda y 
servicios básicos” del Foro 
Permanente de Vivienda 
(FOPEVI), dio a conocer los 
lineamientos estratégicos del 
FOPEVI, además de las metas y 
logros alcanzados en el marco 
de la construcción de la Política 
Estatal de Vivienda, a partir de la 
sociedad civil, durante los dos 
últimos años. 
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Dado a conocer el modo de 
funcionamiento del FOPEVI se 
realizo la presentación de la 
propuesta de Política Estatal de 
Vivienda elaborada por el 
FOPEVI, cada coordinador de 
las 5 comisiones expuso la 
propuesta de Política para luego 
ser analizada por todos los 
asistentes. 

Se conto con la participación de 
Expertos Internacionales Ana 
Sugranyes, Secretaria General 
del HIC Arq. Georgina Sandoval 
Arq. Raúl Fernández Wagner, 
además de miembros de la Red 
Nacional de Mujeres Lideres 
Barriales y otros. 

Concluida las exposiciones se 
procedió con el análisis de la 
propuesta – sugerencias –
aportes Estructura, principios  y 
marco conceptual. 
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Momentos de intercambio entre 
los participantes. 

Posteriormente se realizo el 
Análisis de la propuesta – 
sugerencias – aportes Coherencia : 
Principios, lineamientos, acciones 

Para concluir se procedió con el 
Análisis de la propuesta – 
sugerencias – aportes Coherencia: 
Principios, lineamientos, acciones, 
y finalizo la actividad con las 
conclusiones y sugerencias.


