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Red PCCS reconoce labor de sus
instituciones afiliadas y de fundadora
En el marco de la conmemoración
de sus 20 años de vida y labor de la Red de
Participación Ciudadana y Control Social (Red
PCCS) en la ciudad de Cochabamba se efectuó,
el pasado 26 de marzo, el acto presencial - virtual
de festejo de estos años, donde se hizo entrega
de reconocimientos a los representantes de las
instituciones afiliadas a la misma, además de
reconocer la labor de la señora Adriana Montero
de Burela como una de las fundadoras de la
institución.
En la oportunidad los asistentes al evento
expresaron sus mejores deseos para la Red PCCS,
además de identificar aquellos retos que deberá
afrontar a corto, mediano y largo plazo, más aún
en un escenario complejo como el que atraviesa
el país, marcado por la pandemia de la COVID –
19 y la crisis política.
En consideración de la labor de la señora
Adriana Montero de Burela, del Instituto de

Capacitación para el Desarrollo (INCADE), como
fundadora de la Red PCCS, la Red PCCS hizo
entrega de una placa conmemorativa de estos
20 años, misma que señalaba “La Red PCCS,
en sus 20 años de trabajo por Bolivia, otorga la
presente distinción a la Lic. Adriana Montero por
haber sido parte de quienes gestaron hace 20
años, como fundadores, este sueño llamado Red
PCCS y continuar dándole vida. Nuestro sincero
homenaje”

Taller sobre “Gestión de proyectos participativos” deja enseñanzas sobre la
cadena de efectos
En la ciudad de Cochabamba se efectuó el taller sobre “Gestión de proyectos participativos” con el apoyo de
MISEREOR. En el mismo se pudo ahondar sobre la cadena de efectos, el enfoque de género pero, fundamentalmente,
la importancia de la participación de todos los actores involucrados en la elaboracion de los mismos. El evento
fue participativo y se tomó en cuenta los distintos puntos de vista.

FECHAS
CONMEMORATIVAS
ABRIL
2 - Viernes Santo
12 - Día del niño
15 - Día del departamento
de Tarija
16 - Día Internacional
contra la esclavitud infantil
22- Día Internacional de la
Madre Tierra
23 - Día Mundial del Libro y
del Derecho de Autor

Agenda
- Campaña COVI
D - 19

- Observatorio
de
Cumplimiento de
Promesas Electo
rales

- Elecciones
subnacionales
(segunda
vuelta) 11 de
abril

