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Foro:
Participación
Ciudadana y
Control Social

Autoridades de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UMSA, Diego Murillo
y Ramiro Bueno ﬁrman convenio de cooperación interinstitucional con el presidente
de la Red PCCS, José Luis Paniagua.
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Social: una mirada analítica a los avances y perspectivas"
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Con la participación de
diferentes
actores
y
actoras sociales, organizaciones originarias entre
otros; el municipio de
Papelpampa
de
la
provincia
Gualberto
Villarroel del departamento de La Paz, construye su
Carta Orgánica Municipal.
Esta cartilla es la síntesis
de este proceso acompañado por CONTEXTO del
Grupo Regional La Paz – El
Alto.
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Artículo 6.
(ACTORES DE LA PARTICIPACIÓN
Y CONTROL SOCIAL)

Ley 341

Tipos de actores de la
Participación y el
Control Social:
1. O rgánicos.
Son aquellos que
corresponden a sectores
sociales, juntas vecinales
y/o sindicales organizados,
reconocidos legalmente.
2. C omunitarios.

Son aquellos que
correspondes a las
naciones y pueblos
indígena originario
campesinos, las
comunidades
interculturales y
afrobolivianas, y todas las
reconocidas por l
Constitución Política del
Estado, que tienen su
propia organización.

3. C ircunstanciales.

Son aquellos que se
organizan para un ﬁn
determinado, y que cuando
el objetivo ha sido
alcanzado, dejan de existir.
Artículo 7.
(TIPOS DE ACTORES)

Ley 341
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Sinergia...

Panel informativo

Nueva cooperación GIZ - RED PCCS
regionales -Chuquisaca y
Potosí- que luego beneﬁcien
a la Red en su conjunto”,
asevera Benjamín.

Taller de planiﬁcación con el Grupo Regional Chuquisaca, enero 2013.

n octubre 2012 arrancó
la nueva cooperación
entre la Red PCCS y GIZ
Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit- GmbH, el "Proyecto
Ciudadanía Participativa y
Corresponsable en las Autonomías" (Proyecto CPCA).
Es la tercera vez que un/a
cooperante viene a contribuir con asesoramiento y
experiencia de otros contextos a los objetivos de la Red.
En cambio, es la primera vez
que el cooperante tiene su
oﬁcina en La Paz. En estos
primeros meses de un periodo que durará un total de
dos años (hasta septiembre
de 2014), Benjamín Jeromín
experimentó el ritmo acelerado del trabajo en la Secretaría técnica y propuso
implementar una serie de
nuevas ideas y propuestas.

Un tiempo de dos años no es
mucho, y la agenda está
llena. En el proceso de planiﬁcación que involucró varios
talleres en La Paz, Potosí y
Sucre, se identiﬁcó el
siguiente impacto que se
desea impulsar: "La ciudadanía ejerce su derecho a la
participación en políticas
públicas, de manera activa,
corresponsable y pluralista
en los diferentes niveles
autonómicos de los departamentos de Chuquisaca y
Potosí. La idea es producir
herramientas y experiencias
exitosas en dos grupos

Con el apoyo de:

Asociación Red Nacional de Participación Ciudadana y Control Social
Calle Sotomayor Nº 3073 - Zona Sopocachi
Teléfono/Fax: (591-2) 241.41.98 (591-2) 241.28.01
E-mail: red.pccs.org@gmail.com - redpccs@redpccs.org.bo

Pág.4

El proyecto CPCA está
concebido para fortalecer las
capacidades de la Red y los
grupos regionales que la
conforman. Cualquier solicitud de información, sugerencias o comentarios, de
forma transparente y rápida
se responderá inmediatamente. Toda la información
básica sobre el proyecto
puede ser consultada en
http://tinyurl.com/proyectocpca

La GIZ es una empresa federal alemana de cooperación
internacional para el desarrollo sostenible. Desde hace 50 años,
trabaja en Bolivia por acuerdo bilateral de cooperación mutua con
Alemania. Concentra su apoyo al desarrollo en tres áreas focales:
Desarrollo Agropecuario Sustentable, Agua y Saneamiento, y
Estado y Democracia”

Contactos:

/redpccs
@redpccs
www.redpccs.org.bo

Al mismo tiempo el cooperante comenzó un trabajo
sostenido para fortalecer a la
Red con un sistema de
gestión del conocimiento
(con el área Experiencias
Innovadoras), una estrategia
de incidencia política (con el
área Incidencia Política),
herramientas de planiﬁcación, monitoreo y evaluación, espacios de reﬂexión,
entre otros.

Comisión de Radios
emitirá programas en red
a Comisión de Radios aﬁliadas a
la Red PCCS presentará el 30 de
agosto su primera iniciativa de trabajo
en red que consiste en dos programas
de radio con enlaces regionales. Por un
lado, el Programa de Radio en Red
Oriente que integran las radios de
Santa Cruz, Chaco, Beni Norte y
Trinidad, y, por otro, el Programa de
Radio en Red Occidente compuesto
por emisoras de Cochabamba, Oruro,
Potosí y Chuquisaca, quienes cada
grupo en forma separada, producirán y
emitirán dos programas sobre las luces
y sombras de la participación ciudadana y control social.
La difusión está programada para el
viernes 30 de agosto de 9 a 10 de la
mañana, a través de la radio Santa
Cruz (Red Oriente) y PIO XII de Cochabamba (Red Occidente), además de la
conexión de las emisoras aﬁliadas a la
Red quienes harán cadena durante la
hora de difusión del material preparado por la Comisión de Radios.
También se tiene previsto otro programa a nivel nacional para el viernes 20
de septiembre en el que se espera que
haya una difusión total de todas las
emisoras aﬁliadas a la Red.
La Comisión de Radios se reunió el 11
de julio en Cochabamba en la que
planiﬁcó iniciativas de trabajo en Red
que contribuirá al fortalecimiento de la
Participación Ciudadana y el ejercicio
de Control Social de la Sociedad Civil.
Este año se tiene previsto la producción y la emisión de los programas
regionales y nacional, además se eligió
a sus dos representantes Aurelio
Núñez (Radio PIO XII) y Dorian Arias
(Radio Bambú), quienes son los
responsables de llevar adelante las
iniciativas en Red con el apoyo del
Área de Comunicación de la Secretaría
Técnica.
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