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Red PCCS identificará agenda política nacional y apunta a
creación de observatorio de cumplimiento de promesas
La Red de Participación Ciudadana y
Control Social (Red PCCS), de acuerdo con su
visión que consiste en construir “una sociedad
democrática, inclusiva, intercultural, justa y
solidaria con equidad de género y generacional,
basada en un desarrollo sostenible”, efectuará en
septiembre una serie de actividades con el fin de
identificar una agenda política que sirva de insumo
para el establecimiento del Observatorio Nacional
de Cumplimiento de Promesas Electorales.
En este proceso se efectuará cinco
conversatorios, el primero de ellos permitirá
identificar las principales problemáticas de la
realidad nacional que serán abordadas en los
subsiguientes. Los mismos tendrán lugar a través
de las redes sociales de la institución, en horario
nocturno (19:00 horas), los días jueves del mes de
septiembre a partir del 10 del mismo.
Por otra parte se apelará a entrevistas a
los ciudadanos y ciudadanas respecto a qué

piden a los candidatos en estas elecciones, sus
aspiraciones y deseos en este proceso electoral,
los mismos que serán difundidos diariamente por
las redes sociales de la institución.
En el mismo sentido se difundirá material que
ahonde en datos relevantes en consideración de
la importancia que conlleva el “voto informado”
para una correcta decisión a la hora de elegir a
las nuevas autoridades nacionales, además de
los mecanismos a los cuales la ciudadanía puede
apelar para ejercer su derecho al control social.
Estas acciones confluirán en la elaboración
de una agenda política nacional concertada
misma que servirá de insumo para el seguimiento
de las mismas en el marco del establecimiento, por
parte de la Red PCCS, del Observatorio Nacional
de Cumplimiento de Promesas Electorales con la
participación de la ciudadanía y organizaciones
de la sociedad.
COVID es una enfermedad respiratoria nueva que
se identificó por primera vez en China.
Actualmente su propagación se da principalmente
de persona a persona.

Inicia campaña de la Red PCCS por el “Voto informado”
A partir de la fecha la Red PCCS difundirá información sobre
el proceso electoral en distintos formatos con el fin de que la
ciudadanía pueda ejercer su derecho a elegir a sus autoridades
libremente y en el marco del “Voto informado”
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Fechas
conmemorativas
(septiembre)
8 - Día Internacional de la
Alfabetización
8 - Día del Cooperante
14 - Día del departamento
de Cochabamba
15 - Día Internacional de la
Democracia

