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La Red PCCS les desea una feliz
Navidad y venturoso 2020
A tiempo de desear unas felices
fiestas de fin de año la familia de la
Red de Participación Ciudadana y
Control Social (Red PCCS) expresó
sus deseos de que juntos podamos
construir un gran presente y un
futuro más equitativo, participativo,
democrático y plural para todos los
bolivianos y bolivianas.
Lilian Guzmán, Presidente de la Red PCCS, envió su
mensaje en sentido de que “la Navidad es un espacio
de encuentro, de renovar el amor y el cariño, no sólo
al interior de las familias sino dentro de los grupos
que consolidamos. Es un espacio para renovarnos
en amor y esperanza para que vengan días mejores,
recordando el nacimiento del Niño Jesús que trajo
esperanza y paz. Para todas nuestras afiliadas que
este 25 de diciembre sea un espacio de renovación
y esperanza”.
Jenny Ruth Moreno (Vicepresidenta
Red PCCS - Grupo Regional Trinidad)
A toda la gente del mundo le deseo
que tenga una bonita Navidad y
próspero Año Nuevo y que sus metas
se cumplan.
Marcelo Ortega (Tesorero Red PCCS
- Grupo Regional Chuquisaca)
Es una época importante porque
podemos nacer nuevamente a la
vida, a la amistad y a todo lo bueno
que cada día nos regla la vida.
Justina Arancibia (GR Chuquisaca)
Que el Niño Jesús traiga bendiciones
para nuestras familias, además
de
prosperidad,
productividad
y tranquilidad en el accionar de
nuestras instituciones y de la Red.

Diana Vigo (GR Santa Cruz)
A pesar de todos los conflictos
debemos recuperar la armonía y
paz. Hemos visto divisiones familiares
y de amistades, entonces esperemos
subsanar ello con fe.
Guido Chumiray (GR Chaco)
A todos los bolivianos y bolivianas
que tengan un encuentro con la
familia en esta Navidad.
Sandivel Miranda (GR Potosí)
Feliz Navidad y lindo Año Nuevo y
que sea venturoso. Que todas las
metas las alcancemos.
Teresa Hinojosa (GR Chaco)
Deseo a todos los bolivianos que
esta Navidad sea celebrada en
familia, que brille la alegría, que Dios
sea pilar de la familia y que 2020 sea
próspero para todos.
Aida Mojica (GR Santa Cruz)
Que la familia boliviana tenga una
feliz Navidad y Año Nuevo, que
Dios nos dé sabiduría y que nuestras
acciones vayan en beneficio de
esos sectores que nos necesitan.
Alain Gonzales (GR Cochabamba)
La
Navidad
es
un
espacio
de
hermanad,
solidaridad,
comprensión, tolerancia y sobre
todo se debe asignar un espacio
para nuestros seres queridos, que
todas y todos tengamos una
bonita Navidad y sea espacio de
reconciliación.

Oscar Roca (GR Oruro)
En esta Navidad en particular
todos deberíamos reflexionar en
la necesidad de contribuir en una
cultura de paz. Más que nunca deben
sonar estas palabras: paz y justicia.
Ruth Vilches (Grupo Regional Oruro)
Creo que no es el festejo de alguien,
es reposicionar a un Jesús hecho
hombre y que vino a este mundo
para defender a sectores sociales
vulnerables que siguen en pobreza.
No recordar sólo en una fecha a
un hombre que ha estado en una
sociedad en la que había desigualdad
e inequidad, es recordar a un hombre
que quería una sociedad más justa.

Juan Carlos Velasquez (Grupo
Regional Santa Cruz)
Creo que la Navidad no sólo es
para los cristianos. Es tiempo de paz
y reencuentro familiar, de renovar
las esperanzas para un Año Nuevo
fecundo. Hay un futuro por construir
y ojalá tengamos a este Dios
encarnado en nuestro camino.
Wilzon Santiesteban (Grupo Regional
Tarija)
En esta Navidad un saludo cordial y
fraterno a todos los integrantes de
Red PCCS desde el grupo Regional
Tarija.

Taller sobre el Plan Estratégico Institucional y Teoría del
Cambio fortalece la labor de la Red PCCS y afiliadas
Comprender que nuestras acciones
deben tener impacto se constituye en una
de las lecciones aprendidas en el taller
sobre el Plan Estratégico Institucional y la
Teoría del Cambio, efectuado los días 13
y 14 de diciembre a orillas del majestuoso
lago Titicaca, más específicamente en la
localidad de Puerto Pérez.
“Hay que asumir la teoría del cambio,
ello nos llevará a un fortalecimiento de la
Red y a una visibilización mucho más grande
porque construiremos un PEI que marque
claramente los lineamientos de hacia
donde se quiere ir, más aún considerando el

proceso que vive Bolivia”, afirmó Lilian Guzmán,
Presidente de la Red PCCS.
Los asistentes, que llegaron de distintos
lugares del país, expresaron su beneplácito por
los conocimientos adquiridos que permitirán
reorientar la planificación de la Red y de las mismas
afiliadas, además de destacarlo como una nueva
visión de trabajo que conlleva necesariamente a
trabajar con los actores sociales.
Por su parte Juan Carlos Velásques de la
Pastoral Social Caritas Santa Cruz, perteneciente
al Grupo Regional Santa cruz, destacó que
este taller se constituyó en un “espacio de
reflexión, planteamiento de visiones y
pensamientos que permitirá entender el
enfoque de la teoría del cambio aplicado
al PEI de la Red PCCS, afirmación que fue
complementada por Marcelo Ortega,
tesorero de la Red PCCS y miembro del
Grupo Regional Chuquisaca en sentido
de que el nuevo PEI deberá responder
a la realidad boliviana en el marco de
la Participación Ciudadana y Control
Social.

Fechas conmemorativas (diciembre)

20 - Día Internacional de la Solidaridad
Humana
25 – Navidad

