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Red PCCS intensifica campaña “Con valores
podremos vencer al COVID - 19
La llegada de la nueva ola del Coronavirus al
país lleva a la Red PCCS a intensificar su campaña
“Con valores podremos vencer al COVID - 19” a través
de la difusión de mensajes por prensa, radio, televisión
y las redes sociales centrados, precisamente, en
fomentar valores.
De acuerdo con un análisis efectuado por
la Red PCCS, por ejemplo, durante la cuarentena
muchos adultos mayores fueron dejados a su suerte,
las personas contagiadas fueron discriminados en sus
fuentes laborales, por lo cual esta campaña centra
sus mensajes en reforzar la solidaridad, compasión,
compañerismo, reciprocidad, honestidad, justicia,
respecto, responsabilidad, cuidado de uno mismo,
empatía y el amor al prójimo.
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.
Solidaridad: La sociedad tiene el deber de ser solidaria
y proteger mejor a las personas mayores, uno de los
grupos más afectados por la pandemia del COVID-19,
dice una experta de la ONU en derechos humanos, y
advierte que las medidas de distanciamiento social no

deben convertirse en exclusión.
Justicia: “La muerte de más de 7.000 personas mientras
trataban de salvar a otras personas es una crisis de
proporciones enormes. Cada profesional sanitario
tiene derecho a unas condiciones de trabajo seguras y
es un escándalo que tantos y tantas estén sacrificando
su vida” (Director de Justicia Económica y Social de
Amnistía Internacional, Steve Cockburn.
Reciprocidad: La reciprocidad es uno de los valores
fundamentales en toda relación humana. Al trabajar
juntos, ayudarse o intercambiar bienes y servicios,
las personas pueden lograr más de lo que harían
individualmente.
Respeto: Durante una crisis, las mujeres y niñas pueden
encontrarse en mayor riesgo de sufrir violencia debido
a un aumento de la tensión en el hogar. Debemos
combatir el virus por el bien de la humanidad,
centrándonos en las personas más afectadas: mujeres,
personas mayores, jóvenes, trabajadores precarios,
pequeñas y medianas empresas, el sector informal y
los grupos de riesgo” (Naciones Unidas)
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.

¿Qué es el Observatorio de
Cumplimiento de Promesas Electorales?

Vidal Aparicio
(Grupo regional Santa Cruz)
“Rumbo a los 20 años de
la Red de Participación
Ciudadana y Control Social
haremos todos los esfuerzos
por construir un mejor país,
una mejor participación y un
mejor control para beneficio
de todos los bolivianos”
Fechas conmemorativas
Enero
1.- Año nuevo
22.- Día del Estado Plurinacional
de Bolivia
24.- Alasita
Febrero
10.- Aniversario de Oruro
20.– Día Mundial por la Justicia
Social
21.– Día Internacional de la
Lengua Materna

Agenda
Enero:
Campaña
Valores para
vencer al
COVID - 19
29 de enero:
Lanzamiento de
la plataforma
del OCPE

El
Observatorio
de
Cumplimiento de Promesas
Electorales (OCPE) es una
iniciativa de la Red de
Participación
Ciudadana
y Control Social (Red CCS)
que tiene como objetivo, a
través de una metodología,
hacer seguimiento a las
propuestas efectuadas por los
partidos políticos en la etapa
electoral, que se constituyen
en sus planes de gobierno,
determinar su grado de
cumplimiento y poner a
disposición de la sociedad sus
resultados.
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