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Jóvenes acuerdan propuesta de trabajo
para la reconstrucción del tejido social
Con la identificación de temáticas y
la elaboración de una propuesta de trabajo
culminó el Encuentro Departamental de Jóvenes
denominado “Reconstrucción del tejido social
desde la mirada de la juventud”, efectuado el 30
de abril en el departamento de Chuquisaca.
Durante el evento los jóvenes asistentes
elaboraron un diagnóstico propio de los jóvenes
sobre los hechos que generan rupturas sociales,
identificaron temáticas de trabajo y acordaron
una propuesta de intereses temáticos y orgánicos
de los jóvenes con acciones a corto y mediano
plazo en Bolivia.

Este encuentro fue organizado con el
objetivo de “Viabilizar un espacio de diálogo y
propuesta basado en valores democráticos y de
carácter plural entre los jóvenes del departamento
de Chuquisaca que genere una propuesta
propia que contribuya en la reconstrucción del
tejido social”
En la oportunidad Marco Quisberth de la
Secretaría Ejecutiva de la Red PCCS abordó las
temáticas: reconstrucción del tejido social desde
la perspectiva de la Red PCCS y cómo abordar
la reconstrucción del tejido social desde la
juventud?

En el marco de la conmemoración de sus 20 años de labor la Red PCCS reconoció el trabajo de sus instituciones afiliadas, Fundacion
ACLO - Regional Chuquisaca y Alternativas para el Desarrollo Integral (ADI). En la oportunidad Zulma Martinez y Alex Uño,
respectivamente, recibieron los reconocimientos de manos de Marco Quisberth, secretario ejecutivo a.i de la Red PCCS.

FECHAS CONMEMORATIVAS
MAYO
1 - Día del trabajador
2 - Día Mundial de Lucha contra el
Bullying o el Acoso Escolar
3.- Día Mundial de la Libertad de
Prensa
10.- Día del Periodista
15-- Día Internacional de las Familias
17.- Día Mundial del Reciclaje
25 - Día del departamento de
Chuquisaca
25- Semana de Solidaridad con
los pueblos de todos los territorios
coloniales
21 - Día Mundial de la Diversidad
Cultural para el Diálogo y el Desarrollo
27 - Día de la Madre
27 - Día Mundial de la Sociedad de la
Información
28 - Día Nacional de la Nutrición
31 - Corpus Christi
31 - Día Mundial sin Tabaco

Agenda
- Campaña COVI
D - 19

- Observatorio
de
Cumplimiento de
Promesas Electo
rales

