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En el 20 aniversario de la Red PCCS se reafirma
su convicción democrática e inclusiva
Con la participación de invitados
especiales, quienes rememoraron los momentos
fundamentales de la labor de la Red de
Participación Ciudadana y Control Social (Red
PCCS), se efectuó el conversatorio y posterior
acto de conmemoración por los 20 años de la
institución en los cuales se reafirmó su convicción
democrática e inclusiva en bien de todos los
bolivianos y bolivianas.

En la parte final instituciones amigas de la
Red PCCS, como la Fundación Construir, UNITAS,
el colectivo Angiru y MISEREOR, además de
Julio Ascarrunz, expresaron sus puntos de vista
respecto al momento que atraviesa el país y el
rol que deberían cumplir las organizaciones de
la sociedad civil que, consideraron, debería ser
de facilitadoras del dialogo entre las partes en
conflicto.

El conversatorio, que fue efectuado en
horas de la tarde, contó con la participación
de miembros de las instituciones afiliadas a
la Red PCCS, quienes explicaron el contexto
de nacimiento de la institución en 2001, sus
hitos fundamentales, como haber unido en la
aspiración de dar nacimiento a la Red PCCS a
cerca de 70 instituciones, su participación en la
Asamblea Constituyente que dio pie a la nueva
Constitución Política del Estado, además de las
perspectivas de trabajo para la nueva gestión.

Durante la noche tuvo lugar el evento
conmemorativo virtual del vigésimo aniversario
de la Red PCCS que contó con la participación
de los representantes de las instituciones afiliadas
en el país. En la ocasión fue Juan Carlos Velásquez
quien rememoró los pasajes más importantes
en la vida de la institución y Justina Arancibia,
presidenta de la institución, ofreció sus palabras
de circunstancia en las que destacó los retos que
aún debe enfrentar la Red PCCS marcado por un
contexto político bastante complejo.

Mensajes por el aniversario de la Red PCCS
Justina Arancibia
Presidente de la Red PCCS
En este día tan especial para nuestra
institución desear a cada uno de ustedes
quienes constituimos la Red PCCS en sus
diferentes instancias y la mantenemos
de pie estos 20 años MUCHAS
FELICIDADES y sigamos forjando entre
todos la construccion de una sociedad
democrática con el ejercicio pleno de los
derechos humanos.
Feliz aniversario para la familia de la Red
PCCS
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Alex Uño (Grupo Regional Chuquisaca)
Muchas felicidades a todos los actores sociales
e instituciones que trabajamos para concretar la
Participación Ciudadana y Control Social.
Vidal Aparicio (Grupo Regional Chuquisaca)
Felicidades a todos y todas. La lucha continua. Con
fe, paciencia y perseverancia lograremos cumplir los
objetivos. Vamos siempre para adelante. Saludos y
un fuerte abrazo.
Marco Quisberth (Secretario Ejecutivo)
¡Muchas felicidades! 20 años de trabajo por el
fortalecimiento democrático y la participación de
la ciudadanía en las decisiones públicas, el control
social como una forma de mejorar la gestión
pública. La Red es tan fuerte como el conjunto de
instancias que la componen, orgánicas y operativas.
Felicitaciones a todos los miembros y personas que
hacen esto posible.

