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Encuentro analizará experiencias sobre Participación
Ciudadana y Control Social
En la ciudad de Cochabamba, el 9 de
agosto, se efectuará el Encuentro Nacional de
Actores de la Participación Ciudadana y Control
Social con el objetivo de “viabilizar un espacio
nacional de intercambio de experiencias
democrático y plural entre los actores de la
Participación y Control Social municipales que
les permita establecer mecanismos que puedan
favorecer el ejercicio de las mismas”.

Como antecedente destaca el Encuentro
de los actores sociales de la Participación
Ciudadana y Control Social efectuado en
Cochabamba el 25 de noviembre de 2016 donde
se emitió un pronunciamiento público que entre
sus aspectos más relevantes indica:

Entre los temas a ser abordados destaca la
socialización de experiencias, el fortalecimiento
organizacional de los actores, la aplicación
práctica de la Participación y el Control Social,
la incidencia en procesos de planificación
de corto y/o mediano plazo, la Incidencia en
procesos de Control Social y las herramientas de
la Participación Ciudadana y el Control Social.

•
Proponemos
garantizar
la
independencia del control social respecto a
los órganos ejecutivos que debe controlar,
modificando o creando normas que establezcan
que los recursos para el control social los canalice
una instancia pública distinta, como la Contraloría,
el Ministerio de Transparencia u otra entidad
pública que pueda concertarse en las instancia
públicas competentes con participación de
los actores de la Participación Ciudadana y el
Control Social.

A la culminación del evento se espera
contar con un diagnóstico propio de los actores
sociales acerca del ejercicio de la participación
y control social desde la normativa y más allá
de la misma, identificar y evaluar las buenas
prácticas (internas y externas) para el ejercicio
plural y efectivo de la participación ciudadana y
el control social en la gestión pública.

•
Creemos
fundamental
seguir
impulsando e incidiendo en una gestión pública
participativa y transparente con las normas,
sistemas y mecanismos necesarios donde se tome
en cuenta y se vaya avanzando en condiciones
tecnológicas para gobiernos electrónicos que
permita el acceso a la información pública y la
interacción entre autoridades y ciudadanía.

Resultados del IATM de la Red PCCS generan controversia
A pocos días de su publicación, 23 de mayo
de 2019, el Índice de Apertura y Transparencia
Municipal - Bolivia 2018, elaborado por la Red
de Participación Ciudadana y Control Social
(RED-PCCS), generó controversia en distintas
regiones del país por los resultados generados y
se constituye en instrumento de debate y análisis.

Fechas conmemorativas
* Día contra la trata de personas (30 de julio)
* Día mundial de la amistad (30 de julio)
Asamblea Extraordinaria 2019 Red PCCS
Bajo el lema “Consolidando el rol de
la Red PCCS en la Participación Ciudadana
y el Control Social” se efectuará en la ciudad
de Cochabamba el 10 de agosto de 2019 la
Asamblea Extraordinaria 2019 de Red PCCS.
El tema que guiará este evento será el
“Planteamientos para la Red PCCS en el futuro
próximo” y se efectuará en el Hotel y Centro de
Convenciones “Casa Campestre”.
Entre los temas a tratar destacan:
•
Estado de situación de las respuestas a
la evaluación externa de MISEREOR
•
Comisión de estructura
a. Avances y pendientes
b. Propuesta de restructuración de la 		
Red PCCS
•
Comisión de captación de fondos
a. Avances y pendientes b. Lineamientos y
propuesta del nuevo proyecto
•
Comisión de respuesta inmediata y
estratégica
a. Avances y pendientes
b. Evaluación del Plan Estratégico
Institucional actual.
c. Construcción del nuevo Plan
Estratégico Institucional
• Conclusiones y acuerdos de trabajo.

El periódico Correo
del Sur, en su edición del
24 de mayo, destacó
en su titular que “Sucre
ocupa el último lugar en
transparencia” y resaltó
que “bajó casi 40 puntos
en el último quinquenio”.
“Con relación al
primer ranking de apertura
y transparencia municipal
de 2013, Sucre redujo su
marca de 64,31 puntos a
26,2 en 2018, ubicándose
por
debajo
de
los
municipios de Tupiza (32,9)
y Villazón (38,2). El otro
de los municipios chuquisaqueños incluido en el
estudio es San Lucas, que obtuvo 54,1 puntos”, se
lee en el matutino.
Por otra parte, el periódico Montero Noticias
destacó “Red PCCS situó al municipio de Montero
como primero en transparencia”, lo cual conllevó
a la felicitación del Presidente Evo Morales en su
cuenta de twiter. “Felicitamos al hermano Mario
Baptista, alcalde de Montero, Santa Cruz, por
lograr con 91,7 de calificación el primer lugar en
el ranking de apertura y transparencia municipal
de la Red de Participación Ciudadana y Control
Social”, se destaca en el mismo.
De la misma forma el periodo La Razón, en
su publicación del 24 de mayo, resaltó “El Gobierno
Municipal de Montero, Santa Cruz, es el primero
en apertura y transparencia y el de Quillacollo,
Cochabamba, el ultimo” y en el mismo sentido,
el periódico digital de Erbol destacó que “los
municipios de Montero, La Guardia y Pailón, los
tres del departamento de Santa Cruz, son los tres
primeros del ranking de apertura y transparencia
municipal”

