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Red PCCS elige a nuevo Directorio
En la XX Asamblea ordinaria de la Red de
Participación Ciudadana y Control Social (Red PCCS),
efectuada los días 22 y 23 de octubre, se efectuó
la elección de su nuevo directorio, mismo que será
presidido por Justina Arancibia (Presidente), Guido
Chumiray (Vicepresidente), Sandivel Miranda (Tesorera)
y los vocales Alain Gonzales, Aida Mojica y Jesús Rea.
Tras la elección Lilian Guzmán, presidente de la
Red PCCS, expresó sus mejores deseos al nuevo directorio
nacional, mismo que tendrá que encarar diversas labores
que se enmarcarán dentro de los 20 años de trabajo de
la institución.
Así, bajo el lema “La transformación como una
nueva visión y sueño de la Red PCCS” durante dos días
los asambleístas conocieron los informes de gestión y
abordaron el Plan Estratégico Institucional.

Observatorio de Cumplimiento de Promesas
Electorales define sus niveles de trabajo

Lilian Guzmán (Grupo
regional Oruro)
“Rumbo a los 20 años de
la Red PCCS esperamos
que este trabajo que lleva
en bien de la sociedad
y de los actores sociales
continúe, se fortalezca,
logrando siempre este
sueño de vivir con cultura
democrática y visión de
ejercicio ciudadano”

Agenda
Directorio
29 de octubre
Campaña Valo
res
para combatir
COVID - 19
31 de octubre

En
el
marco
del
establecimiento
de
su
Observatorio de Cumplimiento de
Promesas Electorales (OCPE) la
Red de Participación Ciudadana
y Control Social (Red CCS)
estableció tres niveles de trabajo
que actualmente están en
marcha.
El primer nivel consiste en el
conocimiento de las propuestas
electorales en extenso, efectuar
conversatorios para identificar las
principales temáticas de abordaje
para
el
próximo
gobierno,
entrevistas con personas de
distintos lugares del país para
ver sus percepciones y el análisis
comparativo sobre los temas de
la agenda.
El
segundo
nivel
se
basa en la sistematización de
las
propuestas
electorales,
definición de metas e indicadores
de
cumplimiento,
validación

social y política (sociedad civil,
instituciones) y la adhesión de
otras instancias interesadas en
fortalecer este proceso.
		
El tercer nivel radica
en el análisis de la agenda
concertada en contraposición
con las propuestas de los
partidos políticos, elaboración
de documentos periódicos sobre
resultados,
socialización
por
diferentes medios y la apertura a
la población para que visualice y
consolide agenda.
Toda la información generada
será puesta a disposición de la
sociedad a través de una pagina
web habilitada exclusivamente
con este fin, misma que permitirá
obtener retroalimentación por
parte de la sociedad.
La gente podrá acceder
a esta información a través
de internet en sitio que será
próximamente anunciado.

Paola Cejas Camacho
Fechas conmemorativas
OCTUBRE
20 - Fundación de La Paz
24 - Día de las Naciones Unidas
29 - Día Nacional del Agua y
saneamiento
31 - Día Mundial de la Ciudades

(Cochabamba)
“Desde mi punto de vista el nuevo gobierno debe
centrar especial atención en las empresas para
que estas puedan desarrollarse y fortalecerse
generando políticas fiscales que estén de acorde
a la realidad de las empresas y de los sectores
productivos, esto para fortalecerlas y llamar capital
extranjero que nos permita la generación de más
empleo”

