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¡Felicidades Bolivia!
Al conmemorarse los 196 años de vida
independiente de Bolivia la Red de Participación
Ciudadana y Control (Red PCCS) expresa sus
felicitaciones a todos quienes nacimos en estas tierras
por hacerla cada día un lugar mejor para vivir, más
allá de nuestras desavenencias y contradicciones.
La Red PCCS considera que juntos lograremos
superar todas las adversidades que se presenten
en el camino con esfuerzo, unidad y dedicación en
aras de un objetivo común, como es el de vivir bien,
en un Estado donde se respeten los derechos de
todos y todas, particularmente de los sectores más
desprotegidos.
Sin duda, en este caminar fueron constantes
los problemas, pero también los aciertos, muchas
sombras, pero también luces, que nos permitieron
aprender a vivir unidos dentro de nuestra diversidad y
a reconocernos como auténticos ciudadanos de esta
bella tierra.

La Red PCCS considera que es tiempo propicio
para que todos y todas ejerzamos la ciudadanía activa,
corresponsable con el desarrollo integral del país e
inmersa en acciones que permitan la profundización
de la democracia intercultural.
Es tiempo propicio para que reflexionemos
sobre la necesidad de la unión entre todas y todos
los bolivianos y que los problemas deben ser resueltos
por las vías de la paz y la buena convivencia para así
dejar de lado las diferencias que nos separan y, más
por el contrario, trabajar en la construcción de una
Bolivia mejor.
En esta fecha tan importante la Red PCCS
reafirma su compromiso de continuar trabajando por
la democracia y hacer cada día de su slogan una
realidad: Juntos construyamos “Democracia como
Forma de Vida”.

FECHAS
CONMEMORATIVAS

Miembros de la Red PCCS fomentan la
vacunación contra la COVID – 19
Bajo el lema “Por mi vida y por tu vida yo me vacuno” miembros de los 10 grupos
regionales de la Red de Participación Ciudadana y Control Social (Red PCCS) fomentan
la vacunación contra la COVID – 19, ello a través de una campaña animada que es
difundida por las redes sociales de la institución.
La campaña surge tras constatar desinformación en las redes sociales en sentido
de la presencia de efectos adversos que se estarían dando en las personas vacunadas,
además de una supuesta relación entre ésta y el autismo, la homosexualidad, la
esterilización e incluso la idea de chips implantados por medio de jeringas.
De acuerdo con ello la campaña aborda temáticas como lo que es una vacuna, la
importancia de la misma, además de desmitificar los efectos adversos que se presentarían
tras su aplicación. Esta campaña es difundida por sus redes sociales.

Agosto
1.- Semana mundial de
la lactancia
6.- Día de la
independencia de
Bolivia.
9.- Día Internacional
de las Poblaciones
Indígenas del Mundo;
Día Internacional de
los Pueblos Indígenas
12.- Día
Internacional de la
Juventud
17.- Día de la
bandera boliviana
19.- Día Mundial
de la Asistencia
Humanitaria
26 – Día de las
personas de la
tercera edad
31 - Día Internacional
de la Solidaridad

Agenda
- Campaña de la
Red
PCCS promoviend
o la
vacunación cont
ra la
COVID - 19

- XXI Asamblea
Red PCCS
12 y 13 de agos
to de
2021

