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Grupo regional Santa Cruz de la Red
PCCS difunde campaña informativa
Qué son los Planes Territoriales de
Desarrollo Integral (PTDI) y la reconstrucción
del tejido social son las temáticas que
abordan las cuñas radiales elaboradas por
el Grupo Regional Santa Cruz de la Red de
Participación Ciudadana y Control Social
(Red PCCS) que son difundidos por redes
sociales.

También se destaca que los mismos se
elaboran: de forma participativa, a través
de consensos, identificando necesidades,
respetando los derechos de la madre tierra y
apuntando al desarrollo social, económico y
ambiental.

Respecto a la construcción del
tejido social se convoca a la ciudadanía a
A través de las cuñas se destaca que los participar en la toma de decisiones en las
PTDI son “espacios de colaboración, trabajo comunidades. “Construyamos tejido social
en conjunto que se lleva a cabo gracias a la sobre la base de consensos colectivos para
participación de todos los ciudadanos dentro satisfacer necesidades de todos y todas
de un determinado territorio, que sirven para generando una convivencia armónica y una
que los municipios realicen su planificación y mayor gobernabilidad”, se especifica en el
mejoren la vida de su población”.
material comunicacional, elaborado por el
Grupo Regional Santa Cruz de la Red PCCS.

Elecciones
subnacionales
(segunda
vuelta)
Datos
importantes
*
Los
resultados
oficiales
de
la
segunda vuelta serán
publicados hasta el
23 de abril.
*
Las
nuevas
autoridades
serán
posesionadas del 3 al
5 de mayo

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

