Encuentro de Coordinaciones Regionales para la
“Sistematización de efectos y resultados”

CONVOCATORIA

En el marco del POA 2016, tenemos a bien convocarles al Encuentro de las
Coordinaciones Regionales de la Red PCCS, que nos permitirá tener un espacio
colectivo para intercambiar información y análisis sobre los aspectos cuantitativos y
cualitativos del Proyecto: “Participación Ciudadana y Control Socia: un desafío para
la Democracia Participativa en Bolivia” (2014-2016), apoyado por MISEREOR y PPM ,
que ahora en su e tapa de cierre técnico y administrativo .
Como recordarán, los instrumentos virtu ales aprobados por el Directorio en mayo
pasado, fueron oportunamente enviados a sus correos electrónicos, mismos qu e
llenados en cada Grupo Regional, serán la materia prima p ara el trabajo de
sistematización de resultados y efecto. Es necesario recordar que cada instrumento se
enfoca en cada uno de los tres ámbitos de trabajo de la Red: in cidencia política,
espacios de formación y aplicación de herramientas de participación y control social.
Considerando que pudieran estar todas las Coordinaciones Regionales, el Encuentro
también servirá para tratar asuntos relacionados al nuevo proyecto trienal que se está
en negociación con MI SEREOR y otras probables fuentes de financiamie nto.
Las bases del Encuentro serían:
Encuentro de Coordinaciones Regionales “Sistematización
de efectos y resultados”
 Generar información y análisis sobre los efectos que han tenido los
2. Objetivo:
diferentes procesos emprendidos por la Red PCCS, desde un espacio
reflexivo, crítico y propositivo.
 Los y las representantes de los grupos regionales comparten sus
3. Resultados
reflexiones en torno a los procesos emprendidos durante la realización
previstos:
del presente proyecto.
 Los y las participantes aportan nuevos datos, conocimientos e
información que se priorizará en el marco de sistematización de la
información de efectos y resultados.
4. Participantes: Coordinadores de cada Grupo Regional (titular o adjunto).
5. Lugar y fecha: Ciudad de Cochabamba, Lugar de Reunión Centro Cuarto Intermedio Calle
Ernesto Daza No. 1814. Telf. 4232477; Lugar de alojamiento Hostal Olympic
Av. Aniceto Arce No. 766 Entre Papa Paulo y Puente Muyurina, Telf.
4533085; Fechas: 14 y 15 julio de 2016.
1. Actividad:

Esperando que este nuevo espacio de la Red PCCS nos permita confirmar nuestro compromiso de trabajo
en Red y proyectar acciones desde la identificación de logros, dificultades y recomendaciones, nos
despedimos fraternalmente,
Lilian Guzmán Castillo
PRESIDENTE DIRECTORIO RED PCCS

Juan Carlos Velásquez Silvestre
COORDINADOR GRAL. S.T. RED PCCS

NOTA: La Red PCCS asumiría los gastos de transporte, hospedaje y alimentación. Se les solicita por
favor que las facturas puedan hacer emitir a nombre de RED PCCS con el número de NIT: 178982025.
Para mayor información y confirmación de participantes, pueden contactarse con Secretaría Técnica Área de Incidencia Política a los teléfonos. 2414198 – 2412801 o al correo electrónico:
red.pccs.org@gmail.com

Programa
14 de julio de 2016
Horario
8:30
9:15
10:15
11:00
13:00
15:00
17:00
17:15
18:30
19:00

Actividad
Inscripción , presentación e introducción
Presentación de la metodología de trabajo,
objetivos y resu ltados del Encuentro
Refrigerio
1ra. Sesión de Trabajo: Procesos de incidencia
Política
Almuerzo
2da. Sesión de Trabajo: Procesos de Formación y
Capacitación
Refrigerio
3ra. Sesión de Trabajo: Aplicación d e
Herramientas PyCS
Generación de acuerdos para el trabajo futuro
Cena

15 de julio de 2016
Horario
8:30
9:30
10:00
10:30
12:00
12:30
13:00

Actividad
Presentación de Criterios de Buenas Prácticas
Generación de responsabilidades de las
coordinaciones
Refrigerio
Presentación de Gestión de Nuevo Proyecto,
perspectivas, condicionamientos y proyecciones
Firma de acuerdos de Directorio en torno a la
Gestión de nuevos proyecto
Asuntos admin istrativ os
Almuerzo
La Paz, junio de 2016

Ubicación del Hostal Olympic y el Centro Cuarto Intermedio

