Encuentro Nacional:
La Participación Ciudadana y el Control Social
Análisis de la situación después de la promulgación de la Ley 341 –
Socialización de Herramientas PCCS
02 y 03 de Diciembre de 2015

Programa Interno de organización – GR Santa Cruz y ST
02 de Diciembre de 2015
HORA
Tiempo ACTIVIDAD
08:30-09:00
30´
Inscripción de
participantes
09:00-09:15
15´
Palabras de bienvenida
y Presentación del
evento

09:15-10:15

1 hora

10:15-11:00

45´
11:00-11:30

30´

11:30-12:30

1 hora

12:30-13:00

30´

Exposición: “Estado de
situación de la PCCS
desde la mirada
gubernamental
nacional y subnacional
en el marco
constitucional actual”
Comentarios,
Preguntas y
Sugerencias de los
participantes
Intercambio de
experiencias
municipales: “Control
Social desde la
promulgación de la
ley 341: Avances y
pendientes”
Comentarios,
Preguntas y

RESPONSABLE
ST
- Isaías Rojas,
presidente Red
PCCS
- Jeannete Beltrán,
coordinadora
GRSC
Ministerio de
Autonomías

Asociación de
Municipios de Santa
Cruz-AMDECRUZ
Moderación del
evento

COMENTARIOS
Juan Carlos
Velásquez asumiría la
moderación del
Evento

Se está iniciando el
contacto con el Min.
de Autonomías
Esta exposición para
ver caso concreto de
Santa Cruz

El Refrigerio debiera
ser realizado
mientras existen los
comentarios
Control Social del
Espacio para que
Municipio de Cotoca puedan compartir los
pro y contras de la
PCCS
Control Social del
Municipio de
Yapacaní
El moderador
facilita la
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Sugerencias de los
participantes

participación

ALMUERZO
14:30-16:00

Trabajo en Grupos de
acuerdo a un cuadro
que sistematiza la
información en los
siguientes aspectos:
Estado normativo
(Carta Orgánica,
Norma Municipal
PCCS); Respuesta de
los actores sociales y
Análisis del entorno
político.
Consideraciones
finales desde las
experiencias
compartidas en
Plenaria

Secretaría Técnica
buscará entre los
técnicos de las
instituciones quienes
puedan facilitar el
recojo de información
y análisis grupal

Se trabajará en un
cuadro que permita
compartir el estado
de situación de los
diferentes
municipios… trabajo
en grupos 30´ y
exposiciones 45´ min

El moderador realiza
una exposición sobre
los puntos
identificados en
común.

El o la moderadora
del evento
Debe dar pautas
también para iniciar
con la socialización
de herramientas
concretas sobre CS

Plenaria

El moderador dirige
la plenaria.

16:00 -16:30

30 min

16:30 - 17:00

30´

17:00 – 17:15

Refrigerio
45´
Presentación
Herramienta Peritaje
Técnico – Exposición
de una Experiencia a
Definir

17:15-18:00

18:00 – 18:30

30´

Comentarios,
Preguntas y
Sugerencias de los
participantes sobre
PT

30 Min experiencia –
15 min metodología
Se identificará una
experiencia que
pueda ser
compartida. (Santa
Cruz y Potosí,
tentativamente)
El expositor de la ST
facilita la
participación

Se piensa iniciar con
esta herramienta
debido a que es la de
más sencilla
aplicación
metodológica
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18:30 – 18:35

5´

19:00 – 20:00

Cena

Cierre del Evento

03 de Diciembre de 2015
8:30 – 9:
60´
Exposición de una
30
experiencia VDLC 30’
y explicación
metodológica 30 min
9:30 – 9:45
15´
Preguntas y
comentarios
9:45 – 10:45

10:45 – 11:00

11:00 – 11:15
11:15 – 12:15

12:15 – 12:30

12:30 – 13:00

13:00 – 13:10

13:10
14:00

Palabras de la
Coordinación
Regional

Cochabamba y
Chuquisaca
tentativamente

El expositor de la ST
facilita la
participación
60´
Dos exposiciones LCC (Oruro – Tarija)
40’ y explicación
metodológica 15´
15’
Preguntas y
El expositor de la ST
comentarios
facilita la
participación
15’
Refrigerio
60’
Dos exposiciones
Oruro, se indagará en
ISTO 40’ y explicación las regiones otras
metodológica 20’
experiencias exitosas
de ISTO
15’
Preguntas y
El expositor de la ST
comentarios
facilita la
participación
30’
Presentación de
El moderador
conclusiones en
presenta sus
función a las
conclusiones.
exposiciones y
comentarios
10’
Cierre del Evento
Palabras de un
miembro del
directorio y/o
directiva
ALMUERZO
Asuntos administrativos.

Ya se ha identificado
a las personas

El GR Oruro ya está
avisado
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