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Vigilancia Ciudadana y Control Social para una
Alimentación Saludable

Red PCCS Santa Cruz, celebró III Encuentro Regional sobre la Vigilancia Ciudadana y
el Control Social para la Alimentación Saludable. Después del Norte Integrado y la
Chiquitanía, el turno fue de los valles.
El pasado viernes 29 de julio, en la ciudad de Vallegrande, se celebró el III Encuentro
Regional de los Valles sobre "Vigilancia Ciudadana y Control Social para una
Alimentación Saludable". Iniciativa encabezada por las instituciones que conforman el
Grupo Regional Santa Cruz de la Red Nacional de Participación Ciudadana y Control
Social (Red PCCS). El objetivo, brindar un espacio de reflexión sobre el rol de la
participación ciudadana y el control social en la gestión pública, la promoción de una
alimentación saludable y la responsabilidad del consumidor en el marco del principio de
la soberanía alimentaria.
El encuentro contó con la presencia de alrededor de 50 personas entre los que destacaron
profesores y profesoras, directores y directoras de colegios y unidades educativas del
municipio, artesanas, organización de mujeres Bartolinas Sisa, la Alianza de Mujeres
Libres Sin Violencia, representantes de las juntas escolares, el control social, medios de
comunicación de los Municipios de Vallegrande, Moro Moro, Mairana y Comarapa,
además de concejales de los municipios de Mariana, Comarapa y Vallegrande.
“Contribuir al ejercicio del derecho humano a la salud y a la alimentación sana, adecuada
y suficiente para Vivir Bien”, socializar la Ley Nº 622 de “Alimentación Escolar”, en el
marco del principio de la Soberanía Alimentaria y la Economía Plural, para una efectiva
incidencia en leyes y políticas públicas al interior de los gobiernos locales con
participación ciudadana, fue la tarea, que según los asistentes sobrepasó la expectativa.
“Se necesita el compromiso de todos y todas, hace falta la voluntad política de las
autoridades y el interés de los ciudadanos y ciudadanas”, aseguró una representante de
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la Organización Alianza Libres sin Violencia de Vallegrande, a tiempo de resaltar la
importancia del encuentro.
Por su lado, el representante del control social del Municipio de Mairana aseguró que
“…a nosotros no nos toman en cuentan, sólo por el sello que tenemos como control social
nos buscan. Nosotros queremos participar desde la elaboración de las políticas públicas,
de los proyectos y más cuando se trata de nuestros niños”, por lo que exigía mayor
participación en la gestión municipal. En criterio del representante del control social el
tema económico no es el único obstáculo que se tiene que superar en el municipio. “Desde
las comunidades, debemos desarrollar nuestras capacidades, hasta dónde conocemos. Hay
muchas trecho por avanzar, cuando uno quiere a su país y a su comunidad”, sentenció la
autoridad.

