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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/

En conversatorio se califica de “momento político de incertidumbre”
la situación actual y se identifica temas para la agenda concertada
La coincidencia respecto al “momento
político de incertidumbre” que se vive en el país
en la etapa electoral fue la marca del encuentro
virtual que se efectuó el 12 de septiembre en el
marco del ciclo de conversatorios denominado
“Construyendo una agenda política concertada”
que en la oportunidad congregó a destacados
profesionales de instituciones afiliadas a la Red
de Participación Ciudadana y Control Social (Red
PCCS), organizadora del evento virtual, en el cual
también se detalló cuáles deberían ser los temas
prioritarios que el nuevo Gobierno debe atender.
El análisis de los temas más relevantes
que el futuro gobierno deberá atender fue
antecedido por una crítica a los partidos políticos
en sentido de no presentan un plan de gobierno
sino uno de campaña política que uno de otro
no difieren mucho. Propuestas comunes con
diferencias mínimas se percibe en cuanto a la
salud, empleo, bonos, equidad, lucha contra la
violencia y seguridad ciudadana, sin embargo, en
cuanto a lo económico es posible diferenciar dos

posiciones, una más interventora de la economía
y la otra más de mercado y empresa.
Así Roxana Dulon Gonzales, directora de
la fundación ACLO regional Chuquisaca. expresó
que más allá de planteamientos del cuidado del
medio ambiente se debería pensar en temas
como una economía del cuidado de las personas,
economía verde o naranja, la economía plural,
donde no sólo importa el mercado sino las
asociaciones, el empresariado pequeño, el buen
vivir, la vida buena, la riqueza de la biodiversidad,
la diversidad étnica, así como superar la economía
consumista y las políticas respetuosas del ser
humano, entre otros.
Por su parte Rosario Ricaldi, directora del
Centro de Capacitación e Investigación de la
Mujer Campesina de Tarija (CCIMCAT). destacó
como prioridad a la salud, luchar contra la
pobreza, fomentar la soberanía alimentaria, en
fin que respetar la Constitución Política del Estado
(CPE) implica asumir como bandera los temas
COVID es una enfermedad respiratoria nueva que
se identificó por primera vez en China.
Actualmente su propagación se da principalmente
de persona a persona.

como los recursos naturales,
enfrentar
el
extractivismo,
garantizar derechos de quienes
protegen los bosques, es decir de
los pueblos indígenas.

Diana Vigo (INCADE)
“Rumbo a los 20 años de la Red
PCCS sigue el compromiso de
trabajo ciudadano y personal
de seguir construyendo una
sociedad más justa donde
todos tengamos los mismos
derechos para poder vivir en
armonía , en paz con nuestro
prójimo, que es el fruto por el
cual Dios nos creo y nos ha
puesto en esta sociedad, vivir
felices, en comunidad, ese es
el compromiso de la Red”.
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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

se suma el “no importismo” de la
gente frente a las elecciones en un
escenario en el que se destaca los
votos “útil”, “castigo”, “en contra”
que no nos permite pensar en el
país que queremos o en un modelo
En el marco de la de desarrollo adecuado.
contextualización de la realidad
que vive el país se destacó
Rosario Ricaldi de CCIMCAT
las promesas del denominado exhortó a hacer el esfuerzo de
“proceso de cambio” que ver la realidad de forma objetiva,
planteaba acabar con el estado recordó los planteamientos de
republicano
monocultural, la Asamblea Constituyente en
elitista y centralista, destrozar el sentido de plantear una nueva CPE
sistema económico depredador, con la aprobación de la mayoría
inequitativo sobre la explotación de los bolivianos y bolivianas, así
de los recursos naturales, así destacó que se debe pensar en
como acabar con la democracia esas aspiraciones que tenía el país,
pactada con su forma corrupta entonces el desafío radica en ver
y poco ética, sin embargo, se lo que pasa en el país y no en la
consideró que, efectivamente, negación.
hubo inclusión indígena, el modelo
socioproductivo se expresó en
Ricaldi destacó que todos
indicadores macroeconómicos votamos por intereses, unos por
positivos, aunque no por mérito la patria otros por personales y
sino por factores externos como lamentó que no se hable sobre
el precio de las materias primas, qué tipo de país queremos y que se
ello de acuerdo con Juan Carlos pretenda descalificar la capacidad
Velásques de la Pastoral Social de decidir de las personas por lo
Caritas Santa Cruz.
que instó a respetar el voto de la
gente y no creer que unos votan
Por su parte Roxana Dulon con inteligencia y los otros por
consideró que al contexto actual ignorancia o interés.

Campaña “Yo voto informado” difunde las necesidades de los
bolivianos y bolivianas
En el marco de la campaña “Yo voto informado” la Red PCCS
difunde, a través de sus redes sociales, las expresiones de los bolivianos
y bolivianas respecto a su sentir sobre el futuro del país, particularmente
sobre aquellos temas que el próximo Gobierno deberá atender con
prioridad, a tiempo de informar sobre los derechos y obligaciones. Se
lo puede apreciar en sus canales de Facebook y Youtube.
La búsqueda de inclusión de los sectores vulnerables de la
sociedad llevó a la Red PCCS a que esta campaña sea interpretada
en Lengua de Señas Boliviana (LSB).

