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ENCUENTRO
Av. 6 de Agosto Nº 2460, entre Belisario Salinas y Pedro Salazar
- Teléfono 2129164 - Sitio web http://redpccs.org.bo/

Conversatorio de la Red PCCS abordará
situación social y política boliviana
En el marco de sus desafíos
institucionales
que
establecen
“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” la Red
de Participación Ciudadana y Control
Social (Red PCCS) efectuará el 7 de
noviembre el conversatorio denominado
“Octubre boliviano - Situación política y
social actual y sus perspectivas”.
El
evento
contará
con
la
participación de Juan Carlos Velásquez,
Pedro Vargas y Marcelo Ortega de los
grupos regionales Santa Cruz, La Paz y
Chuquisaca de la Red PCCS, también
del analista político Jorge Richter y la
ex vocal del Tribunal Supremo Electoral,
Dina Chuquimia, quienes abordarán las
distintas aristas de la política boliviana
actual.
Entre los temas que serán abordados
destacan: análisis sobre el proceso
electoral
boliviano
(cumplimiento
de la normativa, partidos políticos y
agrupaciones ciudadanas frente a

la ciudadanía, denuncias de fraude
frente y propuesta de segunda vuelta);
situación actual y post – eleccionaria en
Bolivia. ¿Cuál es el papel de los actores
sociales, gobierno, partidos políticos y
agrupaciones ciudadanas? ¿Cómo se
concibe la división existente en nuestra
sociedad con sus distintas posturas
políticas?; escenario internacional y la
realidad boliviana y posibles escenarios
que se vislumbran a corto, mediano y
largo plazo post elecciones.
En días recientes la Red PCCS
exhortó al Gobierno nacional, partidos
políticos y a los bolivianos y bolivianas
a evitar la confrontación, violencia,
amedrentamiento y discriminación
entre hermanos y hermanas de todas
las latitudes del país y, al mismo tiempo,
a respetar la pluralidad de voces y
pensamientos que hacen rica a nuestra
sociedad.
El conversatorio se efectuará el jueves 7
de noviembre de 19:00 a 21:00 horas y
será transmitido por el sitio en Facebook
de la institución: Red pccs, a través del
cual también se recibirá consultas.

Decálogo de la
Participación y
Control Social
1.- La ciudadanía y la democracia
siempre han sido conciencia y
conquista de los pueblos y nunca
una concesión voluntaria del poder
político.
2.- Ahora en Bolivia la Participación y
Control Social tiene reconocimiento
constitucional y legal.
3.- La ley 341 de Participación
y Control Social y la antigua ley
151 de Participación Popular son
diferentes pero en la misma línea de
profundización de la democracia y
participación o incidencia en la gestión
pública.
4.- El nuevo marco normativo exige
que los actores de la Participación y
Control social tengan carácter plural
en su representación.

8.- Todas las entidades públicas deben
presupuestar los recursos necesarios y
suficientes para la Participación y Control
Social.
9.- Para hacer efectivo nuestros derechos
necesitamos herramientas efectivas para
ejercer nuestro derecho a la Participación
y Control Social.
10. Es necesario e importante articularnos
como órganos de Participación y
Control Social de los municipios a nivel
departamental y a nivel nacional.

5.- La composición y estructura de
la Participación y Control Social la
decide la sociedad civil organizada sin
injerencia de la autoridad pública.
6.- Tenemos derechos a la participación
en las decisiones públicas y derechos
al control social en la gestión pública.
7.- La ley 341 nos establece restricciones
y prohibiciones para el ejercicio del
derecho a la Participación y Control
Social.

Fechas conmemorativas
(noviembre)
10 - Día del departamento de Potosí.
15 - Día Mundial sin Alcohol
16 - Día Internacional de la Tolerancia
18 - Día del departamento de Beni.
20 - Día Universal del Niño
21 - Día Mundial de la Televisión
25 - Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer

Consejos para cuidar el medioambiente desde
la casa y la oficina
Recicla el papel
Antes de reciclar el papel, recuerda usarlo
por las dos caras. Además, puedes comprar
papel reciclado, así salvarás árboles. Hoy en
día existen plantaciones de árboles dedicados
exclusivamente a la producción de papel,
evitando así la deforestación de los bosques.
Sin embargo, todos esos cuadernos u hojas
que usas y tiras a la basura, pueden tener otra
segunda vida tanto si los usas completamente,
como si los reciclas y los llevas al contenedor de
papel y cartón.
https://www.conmishijos.com/educacion/
valores/10-consejos-para-proteger-el-medioambiente/

Agenda
Conversatorio virtual
Octubre boliviano Situación política y soc
ial
actual y sus perspectiva
s”
Fecha: 7 de noviembre
2019
Construcción PEI 2021
2025
Fecha: 22 y 23 de novie
mbre
Ciudad: La Paz.

