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XXI asamblea de la Red PCCS establece
importantes acuerdos y una temática de trabajo
Producto de la XXI Asamblea de la Red de
Participación Red PCCS, efectuado los días 12 y
13 de agosto en la ciudad de Tarija, se arribó a
importantes acuerdos de trabajo en el marco de
cuatro objetivos estratégicos institucionales en el
mediano plazo y una temática fundamental de
trabajo para los próximos meses.
En sus palabras de inauguración Justina
Arancibia, presidente de la Red PCCS, destacó
que “el propósito de esta Asamblea consiste en
asumir determinaciones estratégicas que tienen
que ver con la marcha de la Red PCCS a partir
de una nueva estructura y los nuevos desafíos
que plantea el contexto, además de analizar
si nuestros propósitos fueron cumplidos y los
avances y las limitaciones en el marco de nuestra
normativa interna”.
Tras la conclusión de la misma, Marco
Quisberth, secretario ejecutivo a.i. de la Red
PCCS, destacó que uno de los aspectos
más importantes de la asamblea radicó en

el acuerdo para trabajar cuatro estrategias
basadas en el empoderamiento de los actores
sociales, la articulación con actores públicos,
el involucramiento de la ciudadanía y el
fortalecimiento del trabajo en red.
“En lo inmediato hay una temática
fundamental que nos ocupa y preocupa a
todos, que es la participación ciudadana en
los procesos de planificación del Estado, con
un punto clave en la construcción participativa
de los Planes Territoriales de Desarrollo Integral,
entendiendo que como Red PCCS podemos
contribuir en la generación de espacios y
propuestas concertadas desde la población”,
afirma Quisberth.
En los próximos meses todas las ETA
deberán llevar adelante la construcción de sus
PTDI, lo que es fundamental para que la Red
PCCS lleve adelante espacios de acercamiento,
proposición, debate y concertación de
propuestas que puedan ser reflejadas en aportes
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a la planificación territorial del Estado o la formulación de políticas públicas
que beneficien a la mayoría de la población. Es fundamental en tiempos
de crisis y polarización política contribuir en espacios de concertación y
diálogo con la mayor participación de actores plurales.
De la misma forma, en este cónclave, en el cual participaron
representantes de 8 de los 10 grupos regionales de la Red PCCS, fueron
abordadas otras temáticas relativas a la vida institucional de la Red PCCS,
mismas que fueron analizadas en mesas de trabajo, cuyas conclusiones
fueron refrendadas a través de acuerdos y resoluciones.
Finalmente, se definió la ciudad de Oruro como la sede de la XXII
Asamblea Ordinaria de la Red PCCS que se efectuará los días 17 y 18 de
febrero de 2022.

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

