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Jóvenes guaraníes construyen agendas de
interés y perfilan proyectos
Con el objetivo de “Promover el
empoderamiento, la autodeterminación
y el liderazgo a partir de la cualificación,
capacitación y formación de jóvenes
de la nación guaraní en un proceso de
coordinación
institucional
desarrollando
procesos de formación que respondan a la

En el marco de la conmemoración de sus 20 años de labor la
Red PCCS reconoció el trabajo de sus instituciones afiliadas.
En la oportunidad, en representación de DNI - La Paz, Felix
Saire recibió el reconocimientos de manos de Marco Quisberth,
secretario ejecutivo a.i de la Red PCCS.

demanda y necesidades de la población”
los días 16 y 17 de abril se efectuó el
encuentro denominado “Espacios regionales
de debate de adolescentes y/o jóvenes
para la construcción de agendas de interés y
propuestas desde su perspectiva”
Durante dos jornadas jóvenes guaraníes
analizaron la situación que atraviesa el país
y lo materializaron en un documento de
diagnóstico propio de los jóvenes sobre
los hechos que generan rupturas sociales,
identificaron temáticas de trabajo que
puedan ser abordados por ellos y fueron
capacitados acerca de la elaboración
de perfiles de proyectos productivos –
comunitarios, ello a cargo de técnicos del
Teko Guaraní y el apoyo de la Secretaría
Ejecutiva, ambos de la Red de Participación
Ciudadana y Control Social (Red PCCS)
En el taller se trabajó en ideas de proyectos
que estén relacionados con la agenda de
jóvenes guaraníes con miras al 2030, ello en
consideración de las necesidades de sus
comunidades que se traducen en cinco
puntos: producción (asegurar alimentación),

infraestructura (contar con servicios básicos),
salud (implementación de programas),
educación (con un modelo educativo
intercultural), y la tierra y territorio como
condición básica de supervivencia de las
comunidades.

Tras un trabajo de análisis se cuenta con
perfiles de proyecto relacionados con la
sequía, el acceso al agua, las hortalizas,
tratamiento de basura, implementación de
salas COVID – 19 y de aulas educativas.

Concejo Nacional de
Participación Ciudadana y
Control Social y la Red PCCS
acuerdan trabajo conjunto
En reunión entre
representantes del CNPCCS
y la Red PCCS se acordó
efectuar acciones conjuntas
por la profundización de la
democracia participativa, la
participación ciudadana y el
control social en la mejora de
la gestión pública.
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

