Convocatoria
3er. Encuentro Comisión de Incidencia Política
Al iniciar una nueva gestión, la Comisión de Incidencia Política -CIP- evaluará las temáticas
priorizadas en el 1er. Encuentro realizado los días 10 y 11 de noviembre del año 2015 en la ciudad de
Cochabamba. Tratándose del inicio de una nueva gestión y en el ánimo de concretar los roles y
funciones de la CIP, además de lo indicado, se evaluará la Planificación 2015 para identificar los
procesos de incidencia política de los diferentes Grupos Regionales con el fin fortalecerlas a través
del trabajo en Red; de la misma forma, la CIP realizará, en correspondencia con sus funciones, un
ejercicio metodológico en análisis de coyuntura como primer paso para contribuir en la construcción
participativa del Plan Estratégico Institucional 2015-2020.
Es necesario recordar que la comisión está conformada por aquellos representantes institucionales
que llevan adelante procesos de incidencia política a nivel municipal, departamental u otra escala
territorial en el marco del trabajo de la Red PCCS. El 1er. Encuentro, determinó también que cada
Grupo Regional debía enviar un delegado a la CIP.

Información General
1.1. Actividad:
1.2. Participantes:

1.3. Fecha:
1.4. Lugar:

3 er. En cu e ntr o d e la C o mis i ón d e I n ci d en c ia P o lí ti ca
 1 Representante por proceso de incidencia política municipal o departamental
agendado en el POA 2015
 1 Delegado/a avalado/a por su respectivo Grupo Regional.
 Representantes institucionales que hayan formado parte de la Comisión de
Autonomías
26 y 27 de marzo del 2014
Ciudad de Cochabamba, Centro Palestra Calle Antezana No 578 casi esq. Salamanca

Visibilizar los procesos de IP y definir acciones de cualificación desde el trabajo en
Red para la gestión 2015, siguiendo los roles y funciones de la Comisión de
1.5. Objetivo:
Incidencia Política planteados en el documento de “Estrategia Marco de Incidencia
Política”.

L@s participantes analizaron las temáticas priorizadas por la CIP y
1.6.
Resultados determinaron las acciones a seguir.

La Comisión de Incidencia Política definió estrategias y acciones de
previstos:
fortalecimiento y apoyo a los Grupos Regionales según la planificación vigente.

La CIP define la metodología y contenidos mínimos que deberán tomarse en
cuenta en el Análisis de Coyuntura que se realizará en función a contribuir en la
construcción del Plan Estratégico Institucional 2015-2020.

La Red PCCS asume los gastos de transporte, hospedaje y alimentación. Se solicita emitir las
facturas a nombre de ASOC. RED NAL. 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.

Isaías Rojas.
PRESIDENTE DIRECTIVA RED PCCS

Mery Zárate M.
COORDINADORA GRAL. S.T. RED PCCS
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Programa
Hora
8:30
9:00
9:15
10:00
10:15
11:15
12:30
14:30

16:00
16:30
18:30

Hora
8:30
10:00
10:15
10:30
11:30
12:30
13:30
14:30

26 de marzo
Actividad
Inscripción de Participantes y Presentación del evento
Revisión de los acuerdos temáticos.
Presentación y revisión del texto: Marco Normativo para el Ejercicio de la PC y CS
Refrigerio
Presentación y análisis de los documentos concernientes a la Planificación Municipal
Presentación y análisis de documentación concerniente al Pacto Fiscal
Almuerzo
Análisis de la situación de la consolidación de las autonomías (Cartas Orgánicas y
Estatutos Autonómicos) – Informe de las regionales en los casos en que se trabajan
COMs
Refrigerio
Presentación del Informe sobre herramientas de Incidencia Política para la PC y CS
(análisis sobre proceso de incidencia política nacional)
Cena

27 de marzo
Actividad
Revisión de la Planificación de la Red PCCS – Acuerdos de seguimiento y contribución
a iniciativas municipales; identificación de intercambios
Refrigerio
Presentación del Diseño metodológica para la construcción del Plan Estratégico
2016-2020
Análisis de coyuntura como tarea de la Comisión de Incidencia Política
Temáticas a priorizar como elementos claves del análisis de coyuntura hacia el Plan
Estratégico Institucional
Definición de responsabilidades frente al Análisis de Coyuntura
Almuerzo
Cierre del evento
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