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Red PCCS destaca participación de los bolivianos
y bolivianas en elecciones e insta al diálogo
La Red de Participación Ciudadana
y Control Social (Red PCCS) destacó hoy la
participación pacífica y democrática de
las bolivianas y bolivianos en las elecciones
generales efectuadas el domingo 20 de
octubre e instó a seguir los caminos de
la paz y el diálogo como única forma de
resolver nuestras divergencias.
La Red PCCS, que agrupa a 39
instituciones en el país, puso en relieve
el espíritu democrático de los bolivianos
quienes asistieron a emitir su voto desde
muy temprano, acompañados de sus
familias, en lo que ya es una tradición en
el país “una fiesta democrática” y también
expresó su beneplácito por la labor de
control social en el conteo de votos, ya sea
de forma tradicional o mediante las redes
sociales.
Sin embargo, ante el escenario
conflictivo que se avizora la institución llama
a los ciudadanos y ciudadanas a apelar
al diálogo y mecanismos democráticos
como única forma de resolver nuestras
divergencias y conflictos y evitar discursos
confrontacionales sea del sector que
venga que tan sólo llevarían a lamentar
pérdidas en todo sentido.
De nuestras mentes no se borra
aquellas
imágenes
de
bolivianos

enfrentándose a bolivianos por una simple
diferencia en el color de piel, por posición
económica o lugar de residencia, situación
que conllevó a la pérdida de vidas
humanas, a humillaciones y daños a la
propiedad pública, una herida abierta que
hasta el momento no ha logrado sanar y
que es preciso curar a través del dialogo y
la concertación.
En el marco de los desafíos planteados
como
“Profundizar
la
democracia
participativa desde una ciudadanía crítica,
deliberativa, propositiva y orgánica, con
capacidad de incidencia en los diferentes
niveles de Gobierno en el diseño, ejecución
y evaluación de políticas públicas para
el bien común”, en días recientes, la Red
PCCS efectuó un conversatorio virtual en
el cual se abordó las distintas aristas de
este proceso electoral, además emitió sus
orientaciones ciudadanas en un formato
sencillo y didáctico.
En el mismo sentido la institución
anticipó que en los próximos días efectuará
un nuevo conversatorio que abordará
la coyuntura sobre los resultados de las
elecciones generales con el fin de vislumbrar
posibles escenarios a corto, mediano y
largo plazo, mismo que será difundido por
sus redes sociales.

Red PCCS difunde
orientaciones
ciudadanas para las
elecciones generales
La Red de Participación Ciudadana y
Control Social, como “una forma de construir
democracia como forma de vida”, tal como reza
su eslogan, elaboró y difundió en días recientes
sus orientaciones ciudadanas para un adecuado
ejercicio del derecho a sufragar y a ejercer el
control social en el mismo escenario.
Fueron tres productos comunicacionales
difundidos que tuvieron buena acogida por
parte de los usuarios de las redes y se encuentran
disponibles en su sitio en youtube y Facebook.

Inicia construcción de nuevo Plan
Estratégico Institucional
Bajo el lema “Construyendo
nuestro futuro de manera participativa
y concertada” la Red Nacional de
Participación Ciudadana y Control
Social (Red PCCS) efectuará un taller
de construcción de su nuevo Plan
Estratégico Institucional con una mirada
fresca en el marco de la nueva realidad
nacional.
Esta actividad surge tras un
proceso de evaluación externa que
ha reforzado la necesidad de construir
un nuevo planteamiento estratégico
que permita desarrollar las acciones
institucionales en nuevo contexto
político y social a lo que se le suma el
enfoque que propone la Teoría del
Cambio.

Fechas conmemorativas (octubre)
24 - Día de las Naciones Unidas
29 - Día Nacional del Agua y saneamiento
31 - Día Mundial de la Ciudades

Consejos para cuidar el medioambiente desde la
casa y la oficina
Apaga los aparatos eléctricos de casa cuando no
se estén usando. Es preferible que los desconectes
del todo. También puedes esperar a que la lavadora
esté llena antes de enchufarla, así no desperdiciarás
electricidad ni agua.

Agenda
Construcción PEI 2021
2025
Fecha: 25 y 26 de octu
bre
Ciudad: La Paz.
Directorio virtual
Fecha: 28 de octubre

