Encuentro de presentación y aplicación práctica
“Enfoques de Interculturalidad y Formación en la Red
PCCS”

CONVOCATORIA

La Red Nacional de Participa ción Ciu dadana y Control Social convoca a todas
las personas delegadas por cada Grupo Regional a compartir la presen tación
de los enfoques de interculturalidad y formación de la Red PCCS , cuyos
productos son resultado de un proceso participativo de reflexión en espacios
regionales y nacionales de la Red , las mismas que fueron aprobados por el
Directorio . Las personas participantes del encue ntro serán los promotores del
enfoque intercu ltural y del enfoque de formación en sus respectivos grupos
regionales.
Objetivos :
 Asumir el enfoque de interculturalidad a partir de los principios de la Red como elemento intrínseco y
distintivo en las prácticas y modos de actuación de la Red PCCS
 Incorporar el enfoque de interculturalidad en la planificación de procesos, lo que implica hacer
práctica la interculturalidad en nuestra forma de organizarnos, comunicarnos, informarnos y
relacionarnos.
 Comprender e incorporar el enfoque de formación dentro de las actividades de la Red PCCS

Información General
Enc u ent ro d e pr es enta c ió n y a p li ca c i ón p rá c ti ca: “En f o qu es d e
1. Actividad:
Int er c ul tur al i da d y Fo r mac i ón en la R e d P CC S”
 Los y las representantes de las instituciones y Grupos Regionales conocen los
contenidos del documento guía de Transversalización del Enfoque
2. Resultados
Intercultural.
previstos:
 Los y las participantes asumen la responsabilidad de aplicar el enfoque de
interculturalidad en sus respectivos Grupos Regionales.
 Los y las participantes comprenden la lógica del enfoque de formación y se
encuentran capacitados para aplicarlos en los procesos impulsados por la Red
PCCS.
3. Participantes: El coordinador/ra o un/a delegado/a por Grupo Regional que será el encargado/a de
aplicar el enfoque de interculturalidad y formación en las actividades de su
respectivo Grupo Regional.

4.
Lugar
fecha:
5. Gastos

y Sacaba-Cochabamba, Casa de Retiros Marie Poussepin Km. 5 Carretera a Sacaba
9 y 10 de junio de 2016. (se envía croquis en adjunto)
Los gastos de transporte aéreo sólo están cubiertos para los grupos regionales Beni
Norte, Trinidad, Tarija y Chaco. En el caso de que algún representante institucional
no esté designado por su grupo regional y quiera participar del evento, la Red PCCS
asumirá los costos de alojamiento, alimentación y transporte local, de esta forma su
institución deberá correr con los gastos de transporte interdepartamental.

Se solicita que las facturas puedan ir 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 a los
correos electrónicos: red.pccs.org@gmail.com; alecar@gmail.com
Lilian Guzmán
PRESIDENTE DIRECTORIO RED PCCS

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

Programa
9 de junio de 2016
Horario
8:30
9:15
10:30
11:00
12:30
15:00
16:00
16:30
17:30
18:45

Actividad
Inscripción , Presentación e Introdu cción
Contenidos conceptuales de la Guía de
Transversalización del Enfoque Intercultural
Refrigerio
Aplicación de contenidos: Comunicación
Almuerzo
Aplicación de conte nidos: Actitu des y Capacidades /
Estructura
Refrigerio
Aplicación de contenidos: Recursos
Plenaria de trabajo:
Cena

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

Actividad
Presentación : Nuestra forma de entender la formación
en la Red
Presentación : Las dimensiones de nuestro trabajo
Refrigerio
Ejercicio de aplicación metodológica
Presentación de Resultados
Asuntos admin istrativ os
Almuerzo

