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Red PCCS contribuye a la conformación del
Mecanismo de Participación y Control Social en Tarija

Constituirse en parte activa en la planificación, seguimiento, ejecución, evaluación y
control de la gestión municipal, departamental y nacional, así como garantizar el uso
adecuado de los recursos económicos es uno de los objetivos del nuevo ente orgánico a
conformarse.
Con la presencia de representantes de las instancias de participación y control social de
los gobiernos autónomos municipales de Cercado, El Puente, Uriondo, San Lorenzo,
Entre Ríos, Padcaya, Bermejo; de organizaciones sociales como la COD, FSUCCT,
Federación de Gremiales, Federación de Maestros Rurales y Urbanos, juntas de padres
de familia, Federación de Jubilados, Federación Universitaria Local, Federación de la
Prensa, Federación de Trabajadores de Salud, Federación Departamental de Juntas
Vecinales de Tarija, Federación de Juntas Vecinales de Cercad, se pretende conformar el
Mecanismo de Participación y Control Social del departamento de Tarija, este 08 de julio,
en las instalaciones de la Fundación Aclo.
El evento organizado por instituciones que integran el Grupo Regional de Tarija de la
Red Nacional de Participación Ciudadana y Control Social (RED PCCS) permitirá
socializar los avances, aciertos, obstáculos y formas de abordar la participación y control
social en la gestión pública; se conocerá el marco normativo existente y se diseñará un
plan de acción y seguimiento para la nueva instancia conformada de participación y
control social.
Para tal efecto se ha planteado realizar un balance crítico sobre el estado de aplicación de
la participación y el control social en la actualidad, socializar los avance logrados en la
participación y el control social al interior de las instituciones, debatir sobre la
articulación orgánica y reflexionar sobre una visión concertada de desarrollo que
involucre a todas y todos, superando las barreras sectoriales y territoriales.
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Metodología
El evento se llevará a cabo en dos momentos: En una primera instancia los representantes
después de recibir la bienvenida, conocer los objetivos y la metodología, conformarán
dos grupos de trabajo. El primer Grupo compartirá los avances logrados en la aplicación
de la Participación y Control Social; en tanto que el Segundo Grupo planteará una
articulación orgánica para la participación y el control social, para concluir con la
instalación de plenaria y compartir los puntos alcanzados en consenso.
La presencia de representantes de la Federación de Juntas vecinales de Cercado, permitirá
conocer la experiencia del tercer encuentro de organismos de Participación y Control
Social realizado en el pasado mes en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

