Boletín de la Red de Participación Ciudadana y Control Social (Red PCCS) No 56 (Marzo de 2021)

ENCUENTRO
Av. 6 de Agosto Nº 2460, entre Belisario Salinas y Pedro Salazar
- Teléfono 2129164 - Sitio web http://redpccs.org.bo/

Red PCCS conmemorará 20 años de
trabajo por Bolivia
La Red de Participación Ciudadana y
Control Social (Red PCCS) conmemorará este 22
de marzo sus 20 años de trabajo por Bolivia bajo
la consigna “Construimos democracia como
forma de vida” y lo hará a través de un evento
virtual a partir de las 1as 16:00 horas, mismo
que contará con la participación de invitados
especiales, quienes rememorarán los momentos
más importantes de su historia e identificarán los
retos a encarar.

el impulso de los Presupuestos Participativos,
la realización de los Peritajes Técnicos y la
construcción participativa de Visiones de
Desarrollo Local, entre otras acciones.

La creación de la Red PCCS tiene
como antecedente la década de los noventa
cuando instituciones de desarrollo en el país se
fueron articulando a nivel local (intermunicipal
o departamental) para trabajar juntas en el
fortalecimiento de las organizaciones sociales
rurales y periurbanas en el marco de la Ley de la
Participación Popular (Ley 1551 del 20/04/1994),
que representaba una gran oportunidad para
avanzar en la relación sociedad civil-Estado y
en la incidencia política a partir de necesidades
y demandas comunitarias, en los límites de las
atribuciones de los gobiernos municipales.

En los primeros espacios nacionales,
especialmente en el primer Encuentro Nacional
de marzo del 2001, se manifestó la voluntad
de constituir una Red Nacional; y en la primera
Asamblea Nacional en marzo del 2002, que
marcó el horizonte de la Red PCCS, la disyuntiva
fundacional fue constituirse como espacio
no institucionalizado o como persona jurídica
institucionalizada. Hubo argumentos a favor
de una u otra opción. Esta iniciativa tuvo el
respaldo determinante la agencia católica de
cooperación internacional MISEREOR.

En ese contexto las primeras iniciativas que
marcaron la agenda del trabajo en red fueron
el fortalecimiento de los Comités de Vigilancia,

Así en el convencimiento de que esta
agenda era o tenía adhesión de muchas otras
instituciones en Bolivia surgió naturalmente la idea
de constituir una Red Nacional de Participación
Ciudadana y Control Social (Red PCyCS).

El evento conmemorativo se efectuará en
horas de la tarde y será transmitido por las redes
sociales de la Red PCCS, en facebook, redpcs.
org.bo, y en youtube, redpccs.

Red PCCS participa en mesa de
dialogo: Cumbres de las Américas,
mandatos y horizonte.
La Red de Participacion Ciudadana y Control
Social (Red PCCS) participó en la mesa de dialogo de las
organizaciones de la sociedad civil: Las Cumbres de las
Américas, sus mandatos y el horizonte, efectuado de forma
virtual el pasado 15 de marzo.
En la oportunidad fue presentado el Observatorio
Ciudadano de Corrupción (OCC), una iniciativa de la Red
Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (Redlad)
y el Foro Ciudadano de las Américas (FCA), que opera en
más de 15 países de la región y desarrolla actividades de
investigación, capacitación, campañas de comunicación
y procesos de incidencia ante tomadores de decisión con
el fin de lograr medidas más efectivas en la lucha contra la
corrupción.
Así, este evento fue organizado con la finalidad de
involucrar a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC)
en este proceso de vigilancia y fiscalización, además de
incentivar la participación en las próximas Cumbres.
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