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Red PCCS efectúa conversatorios virtuales que buscan
llenar vacíos de información en la ciudadania
La Red de Participación Ciudadana y
Control Social (Red PCCS) efectuará el ciclo
de conversatorios denominado “Rumbo a las
elecciones subnacionales 2021” con la participación
de invitados especiales, quienes abordarán distintas
temáticas al respecto con el fin de informar a la
sociedad sobre los detalles y pormenores de este
proceso electoral.
El primer conversatorio se efectuará
el 12 de febrero de 19:00 a 20:00 horas, con

repetición los sábados de 11:00 a 12:00 horas,
y abordará la temática “Competencias de los
gobiernos subnacionales”, para ello contará con
la participación de Esther Calderón, politóloga,
filósofa y escritora, y Nelson Rodríguez, licenciado en
Ciencia Política y Gestión Pública de la Universidad
Mayor de San Andres (UMSA).
Este primer conversatorio surge tras conocer
las propuestas de los distintos candidatos, tanto para
los gobiernos municipales como a las gobernaciones,
muchas de las cuales se exceden
de sus respectivas competencias,
llegando a extremos de plantear
propuestas que competen a otros
niveles de gobierno, a lo que se
suma la demanda a los candidatos
por parte de sectores sociales,
de la misma forma, fuera de sus
competencias.
De esta manera cada viernes,
en el horario de la noche hasta el
mes de marzo, se efectuará estos
conversatorios
que
abordarán

temáticas de importancia para la ciudadanía, así
también en el marco del “Voto informado” la Red
PCCS emitirá cortos animados, artes gráficas y otros
documentos con el fin de mantener a la población
informada.

FECHAS
CONMEMORATIVAS
FEBRERO
10.- Día del
departamento de Oruro
15 - 16.- Carnaval
20 – Día Mundial por la
Justicia Social
21 – Día Internacional
de la Lengua Materna

Agenda
CICLO DE
CONVERSATORIOS
: RUMBO
A LAS ELECCION
ES
SUBNACIONALES
Conversatorio
virtual
1: Competencias
de los
gobiernos subn
acionales
Fecha: 12 de fe
brero
Hora: De 19:00
a 21:00

Por otra parte, el material que surja de estos
conversatorios será insumo para el Observatorio de
Cumplimientos de Promesas Electorales (OCPE) que
será el encargado de emitir informes periódicos,
precisamente, sobre el grado de cumplimiento de
sus promesas electorales.

