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Solidaridad, compañerismo y empatía, algunos de los
valores que nos ayudarán a vencer al COVID - 19
Bajo las premisas de que el Coronavirus aún
es un riesgo y que los valores son muy importantes
para hacer frente al mismo la Red de Participación
Ciudadana y Control Social (Red PCCS) difunde, a
través de medios tradicionales y virtuales, su campaña
denominada “Valores para vencer al COVID – 19”,
así lo explicó Justina Arancibia, presidente de la Red
PCCS, en entrevista por radio Pachamama.
Entre los valores que la Red PCCS considera importantes
fomentar destacan los siguientes:
Compañerismo: la enfermedad del COVID -19 afecta
el rendimiento de las personas en sus fuentes laborales,
aún sea de forma virtual, por lo que es importante el
trabajo colaborativo y el compañerismo.
Empatía: la empatía significa ponerse en la situación
de quien actúa o piensa diferente. Ser empático en
la pandemia quiere decir cuidarse a uno mismo para
cuidar a los demás.

(Director de Justicia Económica y Social de Amnistía
Internacional, Steve Cockburn.
Reciprocidad: La reciprocidad es uno de los valores
fundamentales, mantiene activo el mecanismo del
dar y recibir.
Cuidado de uno mismo: En la pandemia el interés
y cuidado de los otros parte del cuidado de uno
mismo con las respectivas medidas de bioseguridad
y el distanciamiento físico, no por egoísmo sino por un
verdadero amor por el prójimo.
Honestidad: Las noticias falsas y atemorizantes por
redes sociales y medios de comunicación afectan
la salud mental de la población. Debemos ser
responsables al momento de compartir información y
si la misma no proviene de fuentes verificables es mejor
no compartirla. La verdad debe ser norma.

Solidaridad: La sociedad tiene el deber de ser solidaria
y proteger mejor a las personas mayores que es uno de
los grupos más afectados por la pandemia.

Responsabilidad: Negar el problema, hacer fiestas,
viajar sin control y descuidar las medidas de
bioseguridad no son muestra de responsabilidad hacia
uno mismo y los otros. El virus aún está entre nosotros y
debemos cuidarnos.

Justicia: Cada profesional sanitario tiene derecho a
unas condiciones de trabajo seguras y es un escándalo
que tantos y tantas estén sacrificando su vida”

Finalmente, la Red PCCS exhortó a la población
a continuar con las medidas de bioseguridad y el
distanciamiento físico.

Jesús Rea
Grupo regional Oruro
“Rumbo a los 20 años de la
Red PCCS quiero recordar a
las personas e instituciones
que pasaron por esta Red y
aportaron a la construcción
de una sociedad civil y
que aportaron a la crítica y
desarrollo de los municipios
desde su relevancia en
la actoría del control
social. Después de los 20
años quiero pedir a las
instituciones y miembros
de la Red que sigan
fortaleciendo procesos
de inclusión social y
participación ciudadana en
bien de nuestro país”
Fechas conmemorativas
DICIEMBRE
3 - Día internacional de las
personas con discapacidad.
9 - Día Internacional contra la
corrupción.
10 - Día de los derechos humanos.
20 - Día internacional de la
solidaridad humana.
25 – Navidad

Agenda
Asamblea
extraordinaria
9 de diciembre
Cierre de
gestión: 31 de
diciembre

El nuevo Directorio de la Red de Participación Ciudadana y Control
Social (Red PCCS) está integrado por Justina Arancibia (Presidente),
Guido Chuminay (Vicepresidente), Sandivel Miranda (Tesorera), Aida
Mojica (Vocal), Alain Gonzales (Vocal) y Jesús Rea (Vocal)

