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Conversatorio sobre experiencias de Incidencia
define acciones relevantes para el logro de objetivos
Como una forma fortalecer los procesos
de incidencia en el país la Red de Participación
Ciudadana y Control Social (Red PCCS) tomó
parte en el conversatorio virtual denominado
“Experiencias de Incidencia en Políticas Públicas
en América Latina: herramientas participativas”,
organizado por la Fundación Construir en el marco
de Foro Ciudadano de las Américas y efectuado
el 14 de julio.
En la oportunidad participaron, en calidad
de panelistas, Omar Rivera desde Observatorio
Ciudadano de Corrupción de Honduras con la
temática Estrategias y herramientas en procesos
de incidencia, Wilmer Galarza, activista gay y
defensor de DDHH con la temática “Importancia
de los procesos de incidencia en poblaciones
vulnerables con el caso de las Poblaciones Claves
en Bolivia, y Noel Alonso Murray del Directorio
Legislativo de Argentina con la exposición de
“Experiencias de incidencia política y factores
para el éxito”
La parte conclusiva estuvo a cargo de

Justina Arancibia, presidenta de la Red PCCS,
quien destacó en su alocución los temas centrales
abordados por los panelistas.
Arancibia destacó de la participación de
Rivera que la Incidencia puede ser considerada
como
aquellas
acciones
deliberadas
y
estructuradas ante instancias o actores que tienen
poder. Así se define dos tipos de actores: 1.Organizaciones de la sociedad civil (que deben
ser representativas, apolíticas y desideologizadas,
además que deben haberse apropiado de la
temática. 2.- Instancias que administran recursos
o diseñan políticas (ante las cuales se debe llevar
adelante acciones de incidencia)
Por otra parte resaltó, respecto a la participación
de Galarza, la importancia otorgada al uso
de metodologías en poblaciones marginadas
y discriminadas, la relevancia del análisis del
contexto político para encarar los procesos de
incidencia, además de la consideración en sentido
de que una normativa no es la panacea porque
tras lograr los objetivos surgen otras necesidades

y que las acciones deben confluir en productos
concretos y no caer en la demagogia.
Finalmente, respecto a la explicación de Noel
Alonzo destacó que para hacer incidencia se
debe tomar en cuenta que los procesos toman

años, para una ley como mínimos tres, además de
la reglamentación y la implementación, además
de considerar que el contexto es muy importante
para lograr objetivos y acelerar procesos pero que,
para ello, es preciso tener un trabajo avanzado.

Red PCCS convoca a la población
a vacunarse contra la COVID – 19

Consciente de la importancia de la vacunación
para frenar la pandemia de la COVID – 19 la Red de
Participación Ciudadana y Control Social (Red PCS)
emite una campaña de concienciación denominada
“Por mi vida y por tu vida yo me vacuno” que explica
aspectos tales como la relevancia de las vacunas
contra este virus, sus cualidades más importantes y
aquellos mitos que existen alrededor de la misma.
Para la Organización Mundial de la Salud (OMS) “la
vacunación es una forma segura y eficaz de prevenir
enfermedades y salvar vidas, hoy más que nunca. En
la actualidad disponemos
de
vacunas
para
protegernos contra al menos
20 enfermedades, entre ellas
la difteria, el tétanos, la tos
ferina, la gripe y el sarampión.
En
su
conjunto,
esas
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vacunas salvan cada año tres millones de vidas”
Esta
campaña
sus
redes
sociales
Youtube y su página

es
difundida
por
como
Facebook,
web redpccs.org.bo.

FECHAS CONMEMORATIVAS
JULIO
11.- Día Mundial de la Población
16.- Día del departamento de La Paz
30.-Día Mundial contra la Trata de Personas
30.- Día Internacional de la Amistad

