Oruro 18 de mayo 2015
Señores:
Presente.Ref.- INVITACIÓN A DESAYUNO TRABAJO
De nuestra mayor consideración.
El Grupo Regional Oruro de la Red Nacional de Participación Ciudadana y Control Social
(Red PCCS), conformado por el Centro de Investigación y Servicio Popular (CISEP), El
Centro de Apoyo a la Educación Popular (CAEP), el Centro de Ecología y Pueblos Andinos
(CEPA) y ALDEAS S.O.S., promueven en el departamento el fortalecimiento del ejercicio de
la mujer líder a partir de espacios de intercambio de experiencias y el fortalecimiento
institucional de las organizaciones sociales, el ejercicio del derecho de participación en
democracia; acompaña la formulación de Cartas Orgánicas, en la construcción participativa
de Leyes de Participación y Control Social en los gobiernos locales en el marco de la Ley Nº
341 y la formulación de Visiones de Desarrollo Local.
En ese afán y desde el año 2008, se viene contribuyendo en la organización del Intercambio
de Experiencias entre Mujeres Líderes y el Encuentro Departamental de Mujeres en el mes
de mayo, espacio donde concurren más de dos centenares de líderes femeninas de
diferentes regiones y organizaciones sociales de Oruro, se exponen las necesidades y
realidades que la mujer atraviesa en sus municipios, además se constituye en un escenario
propicio para compartir experiencias vividas por ellas y de debate de propuestas de
desarrollo local y departamental.
Para este particular y con el objeto de brindar mayores detalles sobre el trabajo que concita
al Grupo Regional Oruro de la red PCCS tenemos el alto honor de cursar la presente
invitación a su persona al desayuno trabajo a realizarse el día Miércoles 20 de mayo, en el
Hotel … (Calle … N° ), a partir de horas 09:00 de la mañana.
Con este motivo reciba usted los saludos más cordiales y esperamos contar con su
presencia.
Atentamente

Lilian Guzmán
COORDINADOR
Grupo Regional Oruro

Isaías Rojas J.
PRESIDENTE
Red PCCS

