Memoria XV Asamblea Nacional
Red de Participación Ciudadana y Control Social
6 y 7 de Marzo 2015
Los días viernes 6 y sábado 7 de marzo del 2015 en la ciudad de Cochabamba, en instalaciones de la Casa de
Retiro “Marie Poussepin” (Puntiti) Sacaba, a hrs. 09:00 a.m. se instaló la XV Asamblea Nacional de la Red
Nacional de Participación Ciudadana y Control Social (Red PCCS).
Verificación de Quórum e instalación de la XV Asamblea
Fue el Presidente del Directorio y la Directiva, Isaías Rojas, quien en el marco de sus atribuciones procedió
públicamente a la verificación del quórum, constatándose así la presencia de 35 instituciones, en el siguiente
orden:
Red Nacional de Participación Ciudadana y Control Social
GR Cochabamba

GR Santa Cruz

GR Chuquisaca

1.

AYNI SUYU

15.

FUNDACIÓN PAP

26.

ADI

2.

ASONGS

16.

INCADE

27.

PRODAMA

3.

CEPJA

17.

CIPCA Santa Cruz

28.

CJA

4.

FSU – CCI

18.

ACOVICRUZ

29.

PASCAR

5.

YACHAY CHHALAKU

19.

FORMASOL

30.

ACLO Chuquisaca

6.

CEPROMI

20.

CASA DE LA MUJER

7.

MOSOJ KAUSAY

21.

OCCA
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CANAL 4 PARAPETI

8.

ASOCIO 2

22.

FUNDACIÓN COMUNIDAD AXIÓN

32.

CISEP

9.

TEAPRO

23.

CISTEM

33.

CAEP

10.

ACLO Tarija

24.

FUNDACIÓN MACHAQA AMAWT´A

34.

ALDEAS SOS

35.

CEPA

GR Tarija

GR Chaco

GR La Paz

GR Beni norte

GR Potosí
25.

GR Oruro

11.

OCMA

CEPROMIN

12.

RADIO SAN MIGUEL

13.

IPHAE

GR Chuquisaca: 1. PROINDES ; 2. SATEPAS

14.

PASTORAL SOCIAL CARITAS
VICARIATO DE PANDO

GR Trinidad: 4. BARTOLINA SISA, 5. CÁRITAS BENI, 6. CMIB, 7. Radio “Trópico”, 8.
TIJARAIPA, 9. CÁRITAS REYES, 10. CANAL 5

Afiliadas con Licencia: 10
GR Beni norte: 3. CIPCA norte

45 Instituciones Afiliadas de 54
Una vez comprobada la existencia del quorum necesario, fue el mismo Presidente del Directorio quien procedió
a la instalación de la XV Asamblea General Ordinaria de la Red PCCS.
Palabras de Bienvenida
Josefina Márquez, a nombre de las instituciones que conforman el
Grupo Regional Cochabamba dio la bienvenida a todas y todos los
presentes: “Esperemos que estos dos días de Asamblea que tenemos
de la Red, lo aprovechemos a los máximo, tenemos una agenda super
amplia, pero creo que si es posible llevarla a cabo”. Enfatizó el deseo
para que todos y todas los que hicieron el esfuerzo de estar
presentes, aporten al trabajo en Red, “sabemos que todos dejamos
nuestra instituciones seguramente por el anhelo de aportar al trabajo
de red”.
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Inauguración y aprobación de la Agenda de la XV Asamblea General
El Presidente del Directorio – Isaías Rojas - inauguró la
XV Asamblea General de la Red PCCS, informando que
éste se celebra en atención a las resoluciones de la XIII
Asamblea de la Red PCCS de Noviembre del 2013, donde
se decidió que las Asambleas se realicen dentro el primer
trimestre de cada gestión. Explicó también que la XIV
Asamblea se realizó el 2do trimestre del 2014, debido a
que el Proyecto Trienal concluía en febrero. “La XV
Asamblea General Ordinaria del año 2015 lo estamos
celebrando en el 1er trimestre de acuerdo a Estatutos y
Resoluciones”, aseguró Rojas, en el acto inagural.
Inmediatamente el Presidente de
Directorio puso en consideración la
agenda programada para la XV
Asamblea General Ordinaria de la
Red PCCS, la misma que no
encontró objeción sino la solicitud
de incorporación del punto “Varios”.
En consecuencia la agenda de
trabajo fue:

Agenda de la XV Asamblea General
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Seguimiento a Resoluciones de la XIV Asamblea Ordinaria 2014
Análisis de Coyuntura
Personerías Jurídicas de las Afiliadas
Presentación del Informe Programático y Económico 2014
Aprobación de la Planificación y Presupuesto 2015
Plan Estratégico Institucional 2016 – 2020
Consideración de cambio de sede de la Secretaría Técnica
Varios

1. Seguimiento a las resoluciones de la Asamblea 2014
Al promediar las 09:30 de la mañana, y en aplicación al programa, la Asamblea Nacional inició con el
seguimiento a las resoluciones emitidas por la XIV Asamblea General Ordinaria. Seguimiento que se realizó a
los siguientes puntos:
Resoluciones XIV Asamblea

Observaciones

Resolución Nº 1
Se envía una carta de llamada de atención a las instituciones
afiliadas que estuvieron ausentes en dos asambleas consecutivas,
incluyendo la XIV Asamblea, sin previa justificación, haciendo
conocer que según el Art. 12 del Estatuto Orgánico de la Red PCCS
aprobado en la XIII Asamblea implicaría la pérdida de calidad de
afiliada. Y se envía otra carta a las instituciones que han faltado
sólo a la XIV Asamblea expresando la preocupación por su
ausencia, en ambos casos las instituciones afiliadas deben enviar
una carta explicando su ausencia y deben expresar su compromiso
de cumplir los Estatutos. Las cartas deben ser firmadas por el
Directorio.
Resolución No Cumplida
Resolución Nº 2
Las afiliadas deben confirmar su asistencia a la Asamblea hasta la
fecha planteada en la convocatoria, caso contrario deberán enviar
una carta formal solicitando la licencia correspondiente y
justificando su ausencia.
En procesos de ser Cumplida
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JA: La decisión sobre la afiliación o no de la Red
PCCS está a cargo de los GRs, ellos deberían
informar a la Red a través de la vía formal.
MZ: La ST pocas veces cuenta con información
para hacer el seguimiento respectivo. No hay
respaldo físico o por lo menos por correo
electrónico de la solicitud de permisos.
EC: Propone dos resoluciones: 1) Que en la Asamblea los
GR deben presentar el estado del GR, respaldándolo con
documentos. 2) Que revisen desde el 2013 qué
instituciones han participado, y en caso de ausencia,
formalizar la exclusión mediante una carta.
AU: Recuerda que el tema está reglamentado por los
Estatutos.

Se resuelve dar cumplimiento al Estatuto.

MZ: informó que algunos Grupos Regionales si
han cumplido para esta XV Asamblea (GR
Chuquisaca, Beni norte y Trinidad).

Resolución Nº 3
Previa Asamblea Nacional, el Directorio debe verificar las
instituciones activas en cada Grupo Regional y esa será la
referencia para determinar el Quórum de la Asamblea.
Resolución Cumplida
Resolución Nº 4
A manera de reflexionar sobre los resultados de las Asambleas se
planteó hacer públicas las conclusiones de las Asambleas.
Resolución Cumplida

Resolución Nº 5:
Desafíos de la Red PCCS para la Gestión 2014
1. Recuperar la participación social como esencia de la
democracia participativa y como forma de vida.
2. Crear conciencia política para fortalecer el trabajo en Red.
3. Hacer incidencia política como actores/as y facilitadores/as
a nivel local, regional y nacional, desde posiciones críticas,
construyendo y promoviendo propuestas y prácticas
transformadoras de la realidad para el bien común.
Los presentes ddesafíos planteados en la Asamblea se
constituyen en retos y la red debe desarrollar estrategias y
acciones para alcanzarlos.
En procesos de ser Cumplida
Resolución Nº 6
El Plan Operativo Anual 2014 de la Red PCCS es aprobado por la
mayoría de los participantes de la Asamblea, con las
recomendaciones de reorganizar la dispersión de acciones a
partir de la identificación de ejes estratégicos, y la articulación de
acciones nacionales, regionales y municipales.
Resolución Cumplida
Resolución Nº 7
La Comisión de Radios se convierte en Comisión de
Comunicación y se amplía a los medios impresos y canales de
televisión.
Resolución Cumplida
Resolución Nº 8
La XIV Asamblea Nacional decide el cambio inmediato de la
institución en el cargo de Tesorería (Radio Pio XII – GR
Cochabamba) por incumplimiento al Art. 12 del Estatuto
Orgánico de la Red PCCS (Ausencia de 2 Directorios Nacionales
continuos y 1 Asamblea Nacional Ordinaria). Y solicita al
Directorio Nacional reunirse apenas concluya la XIV Asamblea,
con el único punto a tratar “elección en el cargo de Tesorería” y
la comunicación inmediata a la afiliadas.
Resolución Cumplida
Resolución Nº 9
La XV Asamblea Ordinaria se realizará el 6 y 7 de marzo de 2015
en Cochabamba.
Resolución Cumplida
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MZ: Se verificó las membresías en el 4to. Directorio
y se envió para la Directiva el consolidado de
membresías a noviembre del 2014 adjunto al cuadro
de seguimiento a resoluciones.
La resolución se mantiene para la actual Asamblea.
MZ: La ST puede difundir, a condición que se
establezca un plazo corto (de 2 días) de respuesta.
Las resoluciones aprobadas se difunden tal como se
las aprueba mediante la página web, por la ST, y
además se redacta una nota periodística que se
difunde por todos los medios. Los GR disponen de la
nota para difundirla por todos los medios.
JJF: Observa que los desafíos, particularmente N° 2, es
imposible de cumplir dentro de una gestión.
ML: La Red PCCS tiene que fortalecer sus capacidades de
incidencia con posición política a favor de los sectores
desfavorecidos.
HS: Hay procesos interesantes de trabajo en red que
aportan a los desafíos planteados, que no se reflejan en el
debate.
MEA: Los desafíos son muy generales y permiten
interpretaciones diversas. Se requiere concretar los desafíos
para que se pueda hacer el seguimiento y la medición.
FA: En los GR se trabaja en función de estos desafíos, en la
práctica.
RM: Los GR presentarán informes de sus actividades, por
ello, solicita que los detalles de la revisión de estos desafíos
se deje para el momento de informes.
JB: Los desafíos parecen abstractos, el trabajo de los GR es
concreto.

MZ: El POA se ajustó según recomendaciones
emanadas en la XIV Asamblea e implementó en la
gestión 2014.

MZ: Está en funcionamiento la Comisión de
Comunicación, que amplió su cobertura a otros
medios de comunicación masiva, aunque la lógica de
funcionamiento está proceso de transición.
ML: Marga Mair Representante de Yachay Chhalaku
del GR Cochabamba, fue elegida como Tesorera del
Directorio de la Red PCCS en reemplazo de Aurelio
Núñez, representante de Radio Pio XII.
MZ: La comunicación fue enviada inmediatamente a
todas las afiliadas a través de una carta a las
Coordinaciones con copia a las afiliadas.

Ninguna

Resolución Nº 1.- El seguimiento a las Resoluciones de Asamblea deben contener una explicación en
cuanto a su cumplimiento o no.
2. Análisis de Coyuntura
Concluido el seguimiento a las Resoluciones emitidas por la XIV
Asamblea, se procedió al Análisis de Coyuntura a partir de la
exposición de Gonzalo Vargas, Economista de profesión que presta
sus servicios en la Organización No Gubernamental Ciudadanía.
El Presidente de Directorio, procedió a explicar la metodología a
seguir. “Se ha decidido realizar un trabajo previo y por grupos para
contextualizar y conocer los pros y los contras del trabajo que realizan
las instituciones de los grupos Regionales”, dijo y anuncio la existencia
de un espacio de análisis por grupos, que después será compartida en pleno, concluida la exposición de los
grupos recién procederemos a escuchar a nuestro invitado, enfatizó.
Gonzalo Vargas a tiempo de agradecer a la red por la invitación, explicó “que no haría nuevas consideraciones
teóricas y conceptuales sobre los temas tratados por la Red, sino que compartiría datos de opinión pública del
2014”, que Ciudadanía, institución a la que pertenece va recabando a través de una encuesta nacional y que es
publicado cada dos años bajo en nombre de Cultura Política de la Democracia, “Tenemos una serie de datos
desde el año 2004 y 2002 en algunas variables, que nos permite conocer la evolución de ciertos temas, como la
aceptación social a las instituciones, el apoyo a la democracia, las nuevas formas de hacer democracia, etc., datos
que quiero compartir y contrastarlas con experiencias reales que ustedes tienen, después del trabajo de grupos que
ustedes hagan”, aseguró Vargas a la concurrencia.
Concluida la explicación del facilitador se procedió a la conformación de Grupos de Trabajo para analizar
Experiencias concretas y dificultades de la Participación Ciudadana y del Control Social y cómo aporta el
trabajo Red. Los grupos se conformaron por afinidad territorial y transcurridos 20 minutos las diferentes
representaciones procedieron a socializar el trabajo de los Grupos Regionales.
2.1. Reflexión en los Grupos Regionales

Grupo Regional Tarija

Red PCCS

Experiencias concretas de Participación Ciudadana
Elaboración de reglamentos para leyes municipales de P y CS. (Municipios
de Entre Ríos y el Puente).
 Impulsados por organizaciones sociales.
 Procesos de análisis y asumida conscientemente por las organización.
 Alto índice de participación con enfoque de género.
Experiencias concretas de Control Social
Están conformados los mecanismos de P y CS
 Está conformada las instancias elegidas de forma democrática
(Municipio El Puente).
 Seguimiento al Presupuesto municipal y pronunciamiento en cumbre
municipal de priorización del POA 2015
Aporte del trabajo en Red
Dificultades:
Capacidad que tiene la Red para convocar y articular procesos participativos con las Falta de acompañamiento
organizaciones sociales
para concluir procesos.
 Capacidad para generar incidencia con temáticas estratégicas.
 El trabajo articulado en Red potencia las acciones institucionales.
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Grupos Regionales Chuquisaca y Potosí

Red PCCS

Experiencias concretas de Participación Ciudadana y Control Social


GR Potosí

GR Chuquisaca

Intercambio de experiencias de actores sociales, líderes en
aplicación de mecanismos e instrumentos de PC y CS

Construcción de una agenda ciudadana 2015 – 2020 con
representantes de organizaciones sociales e institucionales, para
candidatos de elecciones sub nacionales (Gobernador/a –
Asambleístas)

Construcción de una agenda Política de mujeres.

Construcción de reglamento de PCCS para Tarvita y Tomina.

Construcción de una agenda Política para las elecciones Sub
nacionales.

Formación de líderes/lideresas con enfoque de PC y CS, con
adolescentes y jóvenes del sector minero para la consolidación
del Sindicato.
Aportes del trabajo en Red: El interaprendizaje. / Capacidad de trabajo en grupo / Mayor Comunicación e información /
Soporte institucional.

Grupo Regional Oruro

Red PCCS

Experiencia concreta de Participación Ciudadana y Control Social
Se ha consolidado la participación de la ciudadanía en la elaboración
de leyes y normas locales (Huanuni – Cepa)
Dificultades
 Intereses políticos e individuales limitan el ejercicio de la
Participación y Control Social.
 Captación de líderes por políticas partidarios
 Concentración de la información en líderes.
Aportes del trabajo en Red:
Encuentros, cumbres de jóvenes y mujeres se convierten en
manifestaciones de la PC y el CS.

Grupos Regionales Santa Cruz y Chaco

Red PCCS

Dificultades
 Una ley PCCS con varias interpretaciones de acuerdo a sus intereses.
 Desconocimiento de normativas
 Paralelismo de representación
 Autonombramiento de representavidad
 Nombramiento dictatoriales
 Falta de instrumentos de CS en las normativas sub nacionales
 Duplicidad de cargos/Estado - Sociedad Civil
Fortalezas
 Control social en diferentes instituciones estatales y gobiernos sub
nacionales
 Valoración y reconocimiento a las organizaciones sociales aperturas a
nuevos actores y Espacios de Control Social (Recursos Naturales).
Aportes del trabajo en Red:
 Falta de seguridad a las acciones aprendidas
 Mayor impacto en los resultados
 Mala distribución de recursos económicos
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Red PCCS

Grupo Regional La Paz – El Alto
1. Experiencias concretas de Participación Ciudadana y Control Social
 No nos circunscribimos a la ley, p. ej. trabajamos con menores de edad u organizaciones sin
personería jurídica
 Trabaja con enfoques de interculturalidad, intergeneracional, género
 Hay grupos de niños, mujeres, consejos educativos
 Crear espacios de reflexión y análisis para que las mismas bases puedan hacer propuestas e
incorporarlo en POAs u otras políticas públicas.
 Consejo Educativo con actores de base, que hace propuestas diferentes
 Queremos ser unidos interconectados, con un horizonte común, viendo la democracia
como forma de vida para el vivir bien. Esto incluye el ámbito de la propia familia.
Mecanismos: Dialogo, respeto, etc.
2. Dificultades
 Nuestro modelo de desarrollo extractivo,
consumista, individualista
 Las personas son fácilmente cooptadas si no son
fortalecidas con valores
 Hay mucha persecución y amenaza para hacer
callar a personas críticas
 Sigue habiendo mucha pobreza, allí está
muchas veces la principal preocupación, no en la
participación

3. Aportes del trabajo en Red:
 Hay una vida orgánica, con
reuniones regulares
 Somos diversos, buscamos la
complementariedad
 Trabajamos para un horizonte
común, hay un objetivo común,
no sólo actividades sueltas.

Grupo Regional Beni Norte

Red PCCS
Experiencias concretas de Participación Ciudadana y Control Social

Crear conciencia de los Derechos de la gente:

A la tierra – Seguro agrario (bosque)

Ley amazonia

Fabriles

Salud
Dificultades
Control social politizado: Sector social hace control
Aportes del trabajo en Red:
Apertura de trabajo y otras instituciones: Jubileo oficina regional, Cejis
y Sindicato de la Prensa.

Red PCCS

Grupo Regional Cochabamba

Experiencias concretas de Participación Ciudadana y Control Social
 Formación de liderazgos con enfoque de género y generacional para
el ejercicio pleno de sus derechos.
 Apoyo en los procesos para la construcción participativa y equitativa
de Cartas Orgánicas, leyes municipales sobre Participación y Control
Social
 Sensibilización de la PC en instancias de decisión a través de Radio.
 Restricción sistemática de la P y CS
Aportes del trabajo en Red:
 Recursos económicos, capacitación y materiales de consulta.
 Apertura de espacios e intercambio de experiencias entre los
asociados.
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2.2. Exposición Facilitador del Análisis de Coyuntura
Según Vargas “hay varios índices o encuestas que se difunden ampliamente, sin embargo muchas veces se
enfocan en el eje troncal y representan una visión sobre todo urbana. Las metodologías cuantitativas tienen
ventajas como limitaciones, hay que tomarlo con cautela” aseguró a tiempo de expresar que la información que
se presenta viene de una encuesta que se realizó entre marzo y abril 2014, tanto en áreas urbanas y rurales de
Bolivia. ”No solamente es una encuesta que extrapola datos urbanos, son 3.053 encuestas realizadas en 76
municipios, por tanto los datos son representativos a nivel nacional, así como departamental” recalcó. En
consecuencia los datos de la encuesta nos permite contar con apreciaciones sobre:
1. Apoyo a la
democracia y
satisfacción con la
democracia

 En Bolivia hay un fuerte apoyo a la democracia, pero menos personas están satisfechos
con la democracia.
 Esta brecha es relativamente estable (12-16 puntos), a excepción del año 2008, año de
confrontación.
 La tendencia reciente es de crecimiento de esta brecha.

2. Participación en una
protesta pública por
departamento

 Bolivia es uno de los países con mayor participación en protestas en el mundo.
 Mayor promedio de participación: en Cochabamba, La Paz.

3. Percepción de
corrupción entre
funcionarios públicos

4. Justicia e inseguridad

5. Democracia

















6. Participación
7. Instituciones
de
garantía de derechos
ciudadanos




La corrupción mina la confianza en la gestión pública.
Subió fuertemente entre 2006-2010, y volvió a bajar a partir de 2012.
El nivel de percepción sigue más elevado que antes del 2006.
Hay una brecha entre la percepción y la victimización.
La victimización ha bajado globalmente, con un pico excepcional en la encuesta 2012.
Santa Cruz es el departamento con mayor incidencia de corrupción.
Un 70% de las personas están insatisfechas o muy insatisfechas con el desempeño de la
policía
Hay una alta percepción de inseguridad en los barrios
Sólo un 27% cree que es un crimen que merece ser castigado, 55% dice “se comprende”
y un 18% ve la necesidad de ejercer el derecho a la justicia por mano propia. La
aprobación de la justicia por mano propia se ha disparado en los últimos años.
Hay baja confianza en el sistema judicial
La democracia comunitaria tiene alta aprobación
Democracia directa tiene aún más aprobación (ligeramente)
Democracia representativa: El voto es muy importante para los ciudadanos.
En la comparación directa: Democracia Directa-Comunitaria-Representativa
Participación en reuniones municipales: bajó constantemente desde 1996, de un 18% a
un 10% en 2012.
Presentación de solicitudes al Gobierno Municipal: misma tendencia
Defensor del Pueblo – Justicia Comunitaria – Juicio justo – Sistema de Justicia, Policía

Conclusión:
En criterio del profesional, la respuesta al actual problema de falta de confianza, está en la amplia
producción de normativas por parte de las entidades locales y nacionales, las mismas que carecen de
difusión y aplicación por parte de los mismos órganos locales y regionales y la sociedad civil.
Las ONGs hasta ahora se han enfocado en acompañar demandas, ahora es necesario buscar agendar
temas olvidados en el modelo de desarrollo actual, movilizar a la población para la aplicación de las
normas, la seguridad ciudadana, la violencia contra las mujeres. “Ese debería ser el trabajo de las
instituciones en la actual coyuntura”, concluyo el profesional.
2.3. Conclusiones
La jornada del viernes 7 de marzo, se reinició después del almuerzo, con las siguientes conclusiones generales
realizadas por el señor Presidente de la Red PCCS.
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Conclusiones
El trabajo de las instituciones en la presente coyuntura tiene muchos riesgos:
 Una participación ciudadana cada vez menor, “hay bajo índice de participación social”
 Un proceso autonómico donde la tendencia es participar menos, “cada vez somos menos
autónomos con la descentralización”
 La necesidad urgente de trabajar en torno al Control Social, “tenemos que trabajar con actores
de Participación y el Control Social”.
 La crítica situación de las ONGs, afectadas no sólo por las leyes bolivianas sino también por la
estabilidad económica del país, “ya Bolivia no es extremadamente pobre, por tanto los recursos
de la cooperación son menores”.
 Surge la necesidad de redefinir el concepto de Comunidad y Ciudadanía en la actual coyuntura.

Las conclusiones generaron repercusiones entre los representantes institucionales presentes, entre los que se
recoge las siguientes intervenciones:
FA (GR Beni Norte): La visión de desarrollo de las comunidades indígenas y campesinas, es muy grande,
compleja y distinta a la visión que cualquiera de nosotros pueda tener, “distinta a cuando tú estás
compartiendo su pensamiento con la familia campesina, su visión de desarrollo es muy distinta a las de afuera”.
Por ejemplo, a partir de su cultura y su forma de vivir: “la construcción de una cancha es prioritaria para una
comunidad originaria y campesina, contraria a la visión de desarrollo de nosotros, por ellos hay que respetar su
forma de vida y su forma de pensar, por más que esté mal en nuestros criterio, tenemos que aceptar lo que
ellos al final deciden”.
RM (GR Oruro): Es cierto, siguiendo la línea del interlocutor que le antecedió, aseguró que “en muchas
oportunidades tendemos a imponer nuestra visión a partir de nuestra formación, a partir de nuestra forma de vida,
también tenemos que adecuarnos a las maneras de pensar de las comunidades”. Medina expreso su descontento
con el análisis del profesional, “no estoy de acuerdo con la mirada parcial del expositor porque los bolivianos
tenemos amplia trayectoria en lo que concierne a la participación y control social, no estoy de acuerdo en que
pensemos en P y CS sino conocemos los antecedentes realizados por los bolivianos antes que el MNR haya
establecido la Ley de Participación Popular, los bolivianos hemos practicado la PyCS desde las mismas
organizaciones sociales, y no tomar estos conceptos, no tomar en cuenta estos antecedentes para solamente
concentrarse en este periodo de tiempo es altamente fragmentada y sesgada, es necesario tener presente todo el
proceso que hemos vivido los bolivianos para darnos cuenta en qué nos hemos equivocado, nosotros como
instituciones”. Por otro lado, reconoció que el trabajo con liderazgos “ha tenido muy buenos resultados hasta la
Asamblea Constituyente, hemos tenido líderes contestatarios, propositivos. Pero la coyuntura ha cambiado, y no
por ello la participación ha disminuido, para mi más bien la participación ha incrementado, pero no en los espacios
formales a los cuales nos hemos acostumbrado; ahora son otros los espacios de participación, como los espacios de
planificación, superando los espacios que las mismas instituciones hemos propuesto cuando estaba en vigencia la
Ley de Participación Popular” aseguró el representante orureño a tiempo de enfatizar “que eso es lo que no
queremos ver”.
Este análisis debería servirnos para pensar qué hacemos ahora en este nuevo momento. Deberíamos hacer el
trabajo con las bases, porque reconocemos que los líderes ahora son parte de la instancia de la toma de
decisión, con cargos, políticos con tendencia a desviar los principales objetivos de la P y CS, pero aquí queda la
tarea reiniciar el trabajo desde nuestras organizaciones para iniciar el trabajo desde las bases y exigir el
cumplimiento de lo que está establecido en la actual normativa, muy rica y amplia para el ejercicio de la PyCS.
ML (Vicepresidenta Directorio Red PCCS): Aseguró que “no se puede perder de vista la memoria histórica. La
Ley de Participación Popular ha sido un retroceso, porque antes había un control social desde el nivel nacional, en
los servicios de salud había control social, la misma que era definido por la COB. Que han hecho las leyes?, se
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preguntaba, han desvirtuado con la esencia política de la P y CS, por eso la población la denominó ley maldita,
porque acabaron con su esencia”, dijo.
Por otro lado planteó que las Red tiene que “ir avanzando hacia el ámbito nacional, no nos podemos quedar en el
ámbito local y municipal, en ese ámbito nos hemos quedado porque además así lo ha definido la Ley de
Participación Popular, ahora con la nueva Ley de Participación y Control Social los espacios se han ampliado, no
solamente en el ámbito geográfico, ahora podemos participar en todos los niveles de gobierno, municipal,
departamental y nacional”. A tiempo de asegurar que “el reto de la Red, es ver cómo incidir en estos otros
espacios”.
3. Personerías Jurídicas de las Afiliadas
“La red ha actualizado su Personería Jurídica ante el Ministerio de Autonomías de acuerdo a la Ley de ONGs, en
ese sentido esta entidad estatal establece que todas las entidades afiliadas, para ser consideradas como miembros
activos de la Red, tienen el deber de contar con al menos las fotocopias de sus personerías jurídicas actualizadas y
legalizadas”, informó Rojas a la Asamblea. En ese afán, listó por Grupo Regional la cantidad de instituciones
que hasta Diciembre del 2014 remitieron la fotocopia de este documento a Secretaría Técnica, así como a las
entidades que restan, cuyos totales son: 22 instituciones afiliadas cuentan con fotocopias legalizadas y 35 no
remitieron.
Resolución Nº 2.- La Asamblea aprueba para aquellas afiliadas actuales que aún no enviaron la fotocopia
legalizada de su Personería Jurídica, el envío de fotocopia simple de su Personería Jurídica o algún documento
de constitución de su institución hasta la próxima Asamblea General XVI donde debe completarse los files de
las afiliadas en la Secretaría Técnica.
4. Presentación del Informe Económico e Institucional (Programático) 2014
En cumplimiento a la Agenda preparada se dio la palabra a Marga Mair – Tesorera
de la Red PCCS, quien a partir de la última Asamblea (2014) asumió esta función.
“Creo que efectivamente se han hecho algunos avances, creo que hemos de verdad
trabajado en equipo con la Directiva y el Directorio”, dijo en su alocución a tiempo de
iniciar su informe.
Se ha hecho todo con la idea de que el manejo de la red sea más transparente, más
claro. “Asumí este cargo con la idea de que en una instancia de participación y control
social, la transparencia sea un ejemplo, donde quede claro como es el presupuesto, en
qué se ha gastado y creo que se ha avanzado en esa línea, porque se ha hecho el
Manual de Organizaciones, se ha trabajado en la Política Salarial la misma que espera
su reconsideración, el Reglamento Interno del Personal y se ha complementado el
Manual de Manejo Administrativo Contable”, dijo a tiempo de enfatizar que “en la
actual coyuntura quiérase o no, el manejo de los recursos de forma transparente es fundamental. Sin
embargo debo informar que no se ha logrado que los informes financieros lleguen a tiempo”.
De manera general se informó que la Red desarrolla sus tareas en torno a un Plan Trienal financiado por
Misereor y PAN para el Mundo, iniciado en marzo del 2014, a los que se suman con algunos fondos de reserva y
pequeños montos que provienen de la GIZ, los cuales están destinados hacia gastos específicos. Este año
efectivamente ha ingresado 1.6 Millones de bolivianos, de los cuales se han desembolsado un poco menos,
vemos por ejemplo que este año PAN para el Mundo no ha desembolsado la totalidad de los recursos.
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Los miembros de la Asamblea solicitaron que para oportunidades próximas se especifique de mejor manera la
contribución de cada entidad financiera y los rubros donde se destinan estos recursos, como por ejemplo
consultorías, gastos corrientes y personal. Varias fueron las observaciones que mereció el informe económico,
sin embargo estas fueron superadas por la explicación realizada, entre la que resaltó la celebración de
Directorios (extraordinarios) y la realización de la auditoría financiera externa, tareas que demoraron la
culminación del presente informe económico. En consecuencia se solicitó a la Secretaría Técnica mayor
organización y planificación en detalle para que se puedan cumplir con los estados financieros, la elaboración
de informes y descargos respectivos.
Resolución Nº 3: Se aprobó el Informe Económico con las siguientes recomendaciones: 1. El informe debe
contemplar el presupuesto original y el presupuesto reformulado. 2. El informe debe especificar la
contribución de cada entidad financiera y los rubros a los cuales se destinan estos recursos.
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Tras un cerrado aplauso y la expresión de los mejores deseos por parte del Presidente de la Directiva, la señora
Mair agradeció la oportunidad por la oportunidad de crecer y aprender de la red.
4.2. Informe Institucional (Programático)
El informe institucional fue presentado por la Coordinadora General de la Red PCCS, qué explicó que en
febrero del 2014 la Red concluyó con la ejecución el Proyecto Trienal “Ciudadanía Intercultural y Activa en la
nueva Bolivia” (Misereor: Nº 234-900-1105 ZG / PpM: KED 2010.6053) y marzo inició el nuevo Proyecto Trienal
“Participación Ciudadana y Control Social un desafío para la Democracia Participativa en Bolivia”
(Misereor: 234-900-1124 ZG / Pan para el Mundo: KED 2014 6008), por lo que a la fecha no se pueden
identificar efectos, sino resultados de actividades, tenemos procesos recién encaminados.
El informe se realizó según Líneas de Acción identificadas en los Desafío Internos e Institucionales del Plan
Estratégico Institucional.
Desafío Interno 1: Fortalecer y consolidar el trabajo orgánico y sinérgico de la Red PC CS
Líneas de Acción
1.1. Comunicación
para el trabajo en
red

Metas
1.1.1. El sistema de
comunicación interna
aporta a la sinergia de
trabajo
entre
las
instituciones afiliadas,
en
favor
de
la
población.

Avance
Se ha transitado de la Comisión de Radios a la de Comunicación,
plasmando 2 iniciativas de programa radial nacional en red sobre la
importancia de la PC y el CS, fruto de la articulación de las radios a
otras redes nacionales.
Se ha retomado la conclusión de la Estrategia de Comunicación
Institucional y que fue consensuada con la Comisión de Comunicación
para ser puesta en consideración del Directorio. Con una gradual
implementación de actividades el último trimestre del 2014.
Se ha concluido con la elaboración participativa de la propuesta de
Rediseño de la Página Web.
Producción de materiales de visibilización institucional (Cuadernos de
Trabajo y Folders Institucionales)
Actualización regular de la Base de Datos de la Red e Instituciones
afines.
Se viene optimizando paulatinamente los procesos de información en
la Red aunque no se ha alcanzado los niveles de comunicación.

1.2. Gestión en red

1.2.1. A. La Red PCCS
tiene e implementa un
sistema
de
planificación,
monitoreo y evaluación
que
optimiza
la
eficiencia del trabajo en
red.
1.2.1. B. La estructura
de la Red PCCS
funciona
adecuadamente
de
acuerdo a sus políticas,
principios y normas.

La Red PCCS está en procesos de implementar instrumentos de
fortalecimiento del trabajo en red que fueron construidos
participativamente y que busca efectivizar las acciones de incidencia
política a través de la sinergia e interacción interinstitucional,
interregional y/o nacional.
 Sistema de Planificación Monitoreo y Evaluación con enfoque
en efectos.
 Estrategia Marco de Incidencia Política
 Sistema de Gestión de Conocimientos
La Red PCCS se ha dotado de Políticas Institucionales como parte del
plan de cambios culturales y estructurales que fue recomendado por
la Asesoría Administrativa (PpM) y Evaluación Externa (Misereor)
para un óptimo funcionamiento institucional de trabajo en Red:
 La Red PCCS concluyó su trámite de modificación de Estatuto y
Reglamento y su respectivo trámite ante al Ministerio de
Autonomías como ente de coordinación nacional.
 Manual de Organización y Funciones de la Secretaría Técnica.
 Reglamento Interno de Personal,
 Reglamento de Activos fijos,
 Política Salarial que está en proceso de ajuste.
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Funcionamiento Orgánico Institucional regular (5 Directorios y 2
Asambleas Generales)
1.3. Sostenibilidad
financiera

1.3.1. La Red ha
diversificado
sus
fuentes
de
financiamiento para su
sostenibilidad

 Actualmente se cuenta con un Proyecto trienal que confluye en
febrero del 2017 cofinanciado por Misereor y PpM.
 Convenio de Cooperación con la GIZ (2015)
 Cooperante
 Medida de desarrollo
 Consultorías complementarias.

 Convenio con Programa Personal de PpM (2015)
 Asesoría Temática
 Proyecto Complementario
 Apoyo de material.

El análisis de la sostenibilidad financiera debe ir más allá de la captación
de recursos vía proyectos.
Desafío Interno 2: Desarrollar y fortalecer capacidades y competencias críticas en nuestras instituciones afiliadas
Líneas de Acción
2.1. Generación de espacios de
inter-aprendizaje y
de
capacitación en PC y CS

2.2. Gestión del conocimiento* de
la Red PC CS: visibilizar
conocimiento
que
tenemos
implícito pero no está expresado,
generar nuevo conocimiento desde
la práctica o la investigación y
promover la utilización práctica de
conocimiento.

Metas
2.1.1. Instituciones de la Red
profundizan procesos de PC y CS,
incidencia política, VDLC
2.1.2. Instituciones de la Red
comparten sus aprendizajes y
experticias
conceptuales
y
metodológicas de PC y CS
2.2.1. Recuperación, construcción
colectiva, manejo y aplicación de
conceptos,
metodologías
y
herramientas de PC y CS
2.2.2.
Experiencias
y
conocimientos de PC y CS
sistematizadas y socializadas

Avance
Los espacios de inter aprendizaje permanentes
en la Red:
 Intercambios de Experiencias nacionales
(1), regionales (3) e interregionales (1).
 Las Comisiones (4) y Grupos Regionales
(10) son formas de trabajo en red que
generan interaprendizaje permanente
 Diálogos Temáticos nacionales (1)
 Implementación del Sistema de Gestión
de Conocimientos (Capacitación a los
Promotores)
 La elaboración participativa de la
Estrategia Marco de Incidencia Política.
 Se cuenta con una Sistematización de las 7
Herramientas de PC y CS

Desafío Institucional 1: Desde lo local y regional, incidir en políticas públicas profundizando la participación
ciudadana y control social para el bien común.
Líneas de Acción

Metas

3.1. Agendamiento
de
políticas
públicas en lo local,
regional y nacional

3.1.1. A. Se han generado
insumos
a
partir
de
necesidades y experiencias
de los sectores sociales sobre
políticas a implementarse.

3.1.1. B. Los sectores sociales

cuentan con propuestas
sobre
estatutos
autonómicos,
cartas
orgánicas
y
ley
de
participación y control social
con
el
apoyo
y
acompañamiento de la Red.

Avance
Actualmente se cuenta con un mapeo de 15 procesos de
incidencia en políticas públicas encaminadas (5 procesos
departamentales: Chuquisaca, Santa Cruz, Oruro (2) y Tarija; 9
Municipales; 1 Nacional) en todos los procesos se promueve la
elaboración participativa de las propuestas desde las mujeres,
jóvenes y diversidades culturales.

Encuentros de Socialización de la Ley 341 de P y CS (Regional
Chuquisaca y Trinidad), de elaboración de propuesta de PC y CS
(Tarija, Chuquisaca y Beni norte).
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3.2.
Incidencia
política en PC y CS

3.2.1.
Las
propuestas
construidas con los sectores
sociales sirven para lograr
incidencia política

3.3. Comunicación y
difusión

3.3.1. A. Instituciones y
sectores sociales cuentan con
experiencias sistematizadas y
socializadas del proceso.
3.3.1. B. La Red es un
referente en la temática de
PC y CS en lo local, regional y
nacional.

Los procesos de construcción de propuestas de PC y CS (15) se
realizaron con la participación de líderes, lideresas y
comunidades de base. Los procesos de incidencia política van
desde el nivel nacional (1), departamental (5) y municipal (9).
La Red participa de la Plataforma del pacto Fiscal que
recientemente está retomado el proceso de incidencia.
A partir de la implementación de la EMIP desde la ST de
cualificó el proceso de incidencia política departamental de
Chuquisaca.
Se cuenta con un documento final de Sistematización de la 7
Herramientas de PC y CS para ser socializada e implementada
por los Actores/as de los Mecanismos de P y CS.
Las diferentes acciones comunicacionales que van desde las
producciones y difusiones en red a nivel nacional y regional de
programas radiales y televisivos difundieron permanentemente
la importancia del ejercicio de la Participación Ciudadana y el
Control Social en los diferentes niveles territoriales del Estado
Plurinacional. Las acciones realizadas fueron las siguientes:
Comisión
de
Comunicación

GR Chaco

GR Trinidad

GR
Cochabamba

GR Beni norte

Programa Nacional de Análisis de la Participación
Ciudadana y el Control Social
Programa nacional de PC y CS en las agendas de los
candidatos/as en las elecciones sub nacionales
Producción y difusión de 12 programas radiales “Red por
la Democracia”
Producción y difusión de 8 Programas Televisivos “Mis
Derechos”
Producción y difusión de 8 programas radiales
“Ciudadanía Activa”
Cobertura Radial en cadena de las elecciones Nacionales
Foro debate sobre la incidencia en Políticas públicas con
enfoque de género.
6 Programas radiales “Tejiendo Redes de PC y CS” a
través de radio Cepja
Producción y difusión de cuñas radiales sobre liderazgo
con enfoque de género, interculturalidad y generacional
36 Programa Radiales “Las Leyes y Nosotros” (Durante
3 meses, 3 veces a la semana y por espacio de 35
minutos)

Desafío Institucional 2: Promover espacios de diálogo intercultural que fortalezcan la participación ciudadana y
control social
Líneas de Acción
Metas
Avance
La Comisión de Interculturalidad ha retomado la
4.1.
Dialogo 4.1.1. Los grupos regionales cuentan construcción participativa del enfoque intercultural
intercultural para la con información, documentada y en la Red PCCS que cuenta con y los primeros
participación
socializada sobre interculturalidad, avances concertados sobre la concepción de
ciudadana y el control participación ciudadana y control interculturalidad y de transversalización, y una hoja
social.
social.
de ruta consensuada para el 2015, además de contar
con un pequeño proyecto complementario y una
asesoría temática auspiciada por PpM.
4.1.2. La construcción de consensos
interculturales como base para mejorar
la participación ciudadana y control
social.
4.2.
Dialogo
intercultural
que
genere e incentive
una gobernabilidad
con equidad.

4.2.1. Sectores sociales conciertan con
gobiernos locales contribuyendo a la
gobernabilidad.
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En el ámbito de fortalecimiento de la
Interculturalidad en los procesos de participación
ciudadana se fortalecido desde la regional Santa
Cruz el 1er. Encuentro Nacional de Pueblos
Indígenas de Ciudades Capitales como parte del
proceso de incidencia política iniciado el 2013 de
movilización y articulación de los indígenas en las
ciudades para construir propuestas para la Carta
Orgánica Municipal de Santa Cruz.

Desafío Institucional 3:Generar procesos de formación política, de control social y transparencia con diferentes
sectores sociales
Líneas de Acción
5.1.
Impulsar
procesos
de
formación
política
ciudadana desde los
grupos regionales con
sectores sociales en
temáticas afines a la
PC y CS

Metas
5.1.1. A. Sectores sociales con los
que grupos regionales trabajan
fortalecidos con procesos de
formación.

5.2.
Impulsar
procesos de control
social
con
los
sectores sociales

5.2.1. Desarrollar instrumentos y
metodologías de PC y CS

5.3. Promover
gestión
conocimiento

la
de

5.3.1. A. Sectores sociales se
enriquecen de intercambios de
experiencias de carácter regional
y/o nacional

5.4. Incentivar la
producción
y
publicación
de
materiales, sobre PC
y CS

5.4.1. Instituciones de la Red
elaboran y publican materiales
impresos y/o audiovisuales que
fortalecen las capacidades y
rescatan las experiencias de PC y/o
CS de sectores sociales

5.1.1. B. Se ha promovido la
participación de sectores sociales
en mesas de análisis, reflexión y
debate
sobre
la
realidad
sociopolítica regional y nacional.

Avance
En el componente 1 de Formación de liderazgos con
capacidades de ejercicio de participación ciudadana y
control social se ha obtenido algunos resultados.
307 líderes y lideresas de Organizaciones Sociales, han
participado en los diferentes espacios regionales e
interregional de análisis crítico (Cbba., La Paz, Oruro y
Potosí) sobre la formación de nuevos liderazgos, los
enfoques, la pertinencia de contenidos, metodologías y
replanteo de concepciones, que generaron insumos para
la elaboración de plan de formación de formadores de
nuevos liderazgos.
En 4 encuentros regionales de Potosí y Oruro se ha
enfatizado desde el enfoque de Género la identificación
de necesidades estratégicas de las mujeres y los
elementos que hacen a la transversalización del enfoque
en la formación de liderazgos.
Herramientas de Participación Ciudadana y Control
Social: Peritaje Técnico, Visiones de Desarrollo, Libreta
de calificación Ciudadana e Inspecciones Técnicas de
Obras.
El Intercambio de Experiencias a nivel Nacional de
“Actores/as Sociales en procesos de Participación
Ciudadana y Control Social” realizado en Santa Cruz ha
identificado a 16 Municipios de incidencia potencial de
la Red PCCS.
Publicación de materiales:
1. Reimpresión Cuadernillo de Trabajo Nº 2 “Participación
Ciudadana y Control Social…Un trabajo en red”
2. Cartilla “Género e Interculturalidad en el Proceso
Autonómico. Una Propuesta desde el trabajo Red”
3. Guía Metodológica “Por una Autonomía a nuestra
medida” (Video Interactivo)
4. Revista Nexos Nº 1 “Visiones de Desarrollo Local
Concertadas, Metodologías y experiencias para proyectar
un futuro mejor”
5. Cartilla de Estrategia Marco de Incidencia Política:
Conceptos y Mecanismos
6. Afiche de Gestión de Conocimientos
7. Plegable de Agenda Ciudadana de Chuquisaca 2015 – 2020
8. Estatuto y Reglamento Orgánico Red PCCS

Resolución Nº 4.- Se aprueba el Informe Institucional con las recomendaciones de cumplimiento de tiempos
de envío previo según Resolución de Directorio y debe hacer complementaciones con el enfoque de efectos.
5.- Presentación de la Planificación y Presupuesto 2015
Los puntos centrales abordados en la presentación que hizo Alfonso Ruibal, Consultor para la Red PCCS,
contratado por la GIZ, giró entorno a los objetivos que trae consigo la implementación del nuevo Sistema de
Planificación, Monitoreo y Evaluación para el trabajo conjunto de la red. En este sentido la matriz de la
planificación presentada permite:
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a. La visualización, en una sola herramienta, de las acciones realizadas por
los Grupos Regionales y la Secretaría Técnica.
b. Aprovechar el manejo de las TICs.
c. Cualificar el trabajo en Red, generando una sola matriz compartida, que
puede ser conocida por todos los grupos regionales.
d. La nueva matriz están desarrolladas en función al ordenamiento de las
actividades en base a una serie de procesos, esto permitirá que no se
realicen actividades aisladas, sino al desarrollo de acciones que
contribuyan y apoyen el logro de efectos e impactos en función al Plan
Estratégico y la planificación trienal del proyecto.
e. Los otros componentes de la matriz recogen los productos y una serie de indicadores de cobertura planificada
(participantes, municipios, organizaciones); estos asuntos se podrán comparar con el sistema de monitoreo para observar
nuestros avances o retrasos.
f. La matriz también contiene los presupuestos y el cronograma de las actividades o acciones que se realizarán.
g. Finalmente, cada Grupo Regional, Comisión, Directiva y Secretaría Técnica poseen los códigos que identificará a quién
corresponden las acciones y/o actividades planificadas.
Concluida la presentación general de la Planificación se explicó que la no se pudo consolidar por la falta de información de
Grupos Regionales y el ámbito presupuestario en el caso de la Secretaría Técnica.

Resolución Nº 5.- La Asamblea General resolvió que el Plan Operativo Anual y el Presupuesto 2015 de la Red
PCCS, por única vez y de manera excepcional, se realizará a través de una Resolución de Directorio. Debiendo
ser conocido por todas las afiliadas hasta finales de marzo, impostergablemente. Y para la aprobación del POA
2016, a la Asamblea General Ordinaria, el POA debe contener todos los datos especificados en la matriz del
Sistema PME (acciones y presupuestos).
6. Plan Estratégico Institucional 2016 - 2020
El presidente de Directorio informó brevemente en la presente gestión concluye el Plan Estratégico
Institucional 2011 – 2015 y que se requiere que la Asamblea apruebe la elaboración de un PEI institucional y que
para ello se encomendó a la Secretaría Técnica elaborar una Hoja Ruta que la Coordinadora Gral. de la
Secretaría Técnica puso a consideración.
La Hoja de Ruta tenía previsto 4 mementos y 1
que la Asamblea sugirió que se incorporase:
1.

Preparación previa
(Elaboración del Diseño Metodológico,
Consolidar los insumos para el Análisis
Interno del PEI que concluye y Gestiones
con la GIZ)

2.
3.
4.
5.

Talleres Nacionales (2)
Presentación al Directorio
Socialización en los Grupos Regionales
Aprobación en Asamblea

Resolución Nº 6.- Se aprueba la Hoja de Ruta general de la elaboración del Plan Estratégico Institucional
2016 – 2020 de la Red PCCS que deberá llevarse adelante el segundo semestre del 2015.
7.- Cambio de Sede
En relación a la propuesta de cambio de sede de la Secretaría Técnica, luego de la participación de los
representes de distintas regiones e instituciones, quienes argumentaban posiciones estratégicas y operativas, y
debido a la complejidad y delicadeza del tema se aprobó la siguiente resolución:
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Resolución Nº 7.- Se conforma una Comisión que analice todos los aspectos necesarios que implica un posible
cambio de sede de la Secretaría Técnica y que deberán ser considerados para una toma decisiones en la
próxima Asamblea.
Clausura
Abordados los puntos de la agenda en dos días de trabajo intenso, que a su vez permitió aprobar los informes
de gestión, reorientar el trabajo de las instituciones de la Red en base a un análisis coyuntural y profundizar los
lazos de amistad y compromiso a través de la confraternización abierta entre los representantes
institucionales; fue el Presidente de la Directiva, Isaías Rojas quien agradeció la concurrencia de las distintas
delegaciones a la XV Asamblea Nacional Ordinaria de la Red de Participación Ciudadana y Control Social, que
se dio cita a la ciudad de Cochabamba, los días 6 y 7 de marzo. Dando así por clausurada el evento.
Marzo 2015 – Cochabamba
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ANEXO Nº 1
Participantes XV Asamblea General Red PCCS 2015
Grupo Regional

Instituciones Afiliadas
1.

1. GR Beni Norte

2. GR La Paz – El Alto

3. GR Cochabamba

4. GR Santa Cruz

5. GR Tarija

6. GR Chaco

7. GR Oruro

8. GR Chuquisaca

9. GR Potosí
Secretaría Técnica
RED PCCS

2.
3.
4.
5.

PASTORAL SOCIAL CARITAS VICARIATO DE
PANDO
OCMA
RADIO SAN MIGUEL
IPHAE

FUNDACIÓN COMUNIDAD AXIÓN

6.
7.
8.

CISTEM
FUNDACIÓN MACHAQA AMAWT´A
YACHAY CHHALAKU

9.

ASONGs

10.

AYNISUYU

11.

CEPJA

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

CEPROMI

24.

ASOCIO

25.
26.

CANAL 4 PARAPETI
ALDEAS SOS

27.

CAEP

28.

CEPA

29.

CISEP

30.
31.
32.

ACLO CHUQUISACA
PRODAMA
ADI

33.
34.
35.

CJA
PASCAR
CEPROMIN

FUNDACIÓN SOCIAL URAMANTA-CCI

MOSOJ KAUSAY
INCADE
FORMASOL
ACOVICRUZ
FUNDACIÓN PAP
CIPCA Santa Cruz
CASA DE LA MUJER
OCCA
TEAPRO
ACLO TARIJA

Equipo Técnico
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Representantes
institucionales
1.

Gustavo Paja

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Lidia Anti
Carlos Arce
Fortunato Angola
Hivlin Siles
Oscar Rea
Alejandrina Ibáñez
Juan José Fernández
Marga Mair
Edidh Zambrana
Elva Crespo
M. Natividad Zambrana
Josefina Marquéz
Lilian Lima
Eduardo Vázquez
Rubén Oporto
Ronald Rivera
Ademar Soruco
Alaín Gonzales
Adriana Montero
Jannete Beltrán
Isaías Rojas
Palmira Pérez
Yery Rojas
Fabiola Rojas
Arminda Siles
Martha León
José Luis Paniagua
Claudia Camacho
Orlando Jiménez
Mariela Soruco
Marco A. Espinoza
Bernardo Flores
Cecilia Choque
Lilian Guzmán
Oscar Roca
Rosemary Ardaya
Julián Arias
Jhonny Terrazas
René Medina
Noemí Mamani
Justina Arancibia
Roger Serrudo
Alex Uño
María Elena Romero
María Elena Aranibar
Oscar Antequera
Sandivel Miranda
Magali Choque
Mery Zárate
Milenka Quispe

52.
53.
54.
55.
56.

Cooperante GIZ
Consultor PME
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Alejandro Carvajal
Juan Carlos Becerra Rojas
Rodrigo Vargas
Benjamin Jeromín
Alfonso Ruibal

