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Grupo Regional Chuquisaca difunde derechos a
la Participación Ciudadana y el Control Social
Con el fin de informar a la población
acerca de la existencia de un control social
departamental en ejercicio con una agenda
común consensuada con organizaciones
sociales el Grupo Regional Chuquisaca,
perteneciente a la Red de Participación
Ciudadana y Control Social (Red PCCS),
elaboró materiales comunicacionales que
son difundidos por medios de comunicación y
redes sociales.
De acuerdo con Justina Arancibia,
coordinadora de GR Chuquisaca, a través
de la elaboración de estos materiales, se
busca que la información llegue a la mayor
cantidad posible de la población con
pequeños mensajes claves y así la gente
pueda interiorizarse sobre la agenda y las
normas que permiten ejercer los derechos a la
participación ciudadana y el control social.
Las cuñas radiales son difundidas
por las radioemisoras de la Red ACLO en
amplitud modulada y frecuencia modulada,
así mismo los materiales audiovisuales son
promocionados por medios tradicionales
locales y las redes sociales del GR Chuquisaca
y la Red PCCS.   
Sobre la relevancia de los medios de
comunicación Arancibia expresó que “hoy

prácticamente la mayoría de la población
rural tiene acceso a estos medios de
comunicación e información y más aún en
el área urbana, por lo que pensamos que es
conveniente difundir por este medio”
De acuerdo con Arancibia ésta se
constituye en una primera etapa y que se
espera dar continuidad a este proceso de
creación de materiales comunicacionales y
su correspondiente difusión.
La Red PCCS difundirá estos materiales
a través de sus propias redes sociales en
Facebook, Youtube, Twiter e Instagram.    

Gonzalo Luis Choque
Mamani

“Trabajo con la
satisfacción de
poder apoyar a
otras familias”

De perfil

“Trabajamos con el enfoque de
garantizar la alimentación de la familia,
ayudamos a sus rendimientos, en la venta
de los excedentes, ello gracias a los talleres
que brindamos, con eso aumentamos
los rendimientos y eso permite obtener
ingresos adicionales con la producción
excedentaria”, expresa Gonzalo Luis
Choque Mamani, responsable del proyecto
de seguridad alimentaria con enfoque de
género y participación ciudadana de la
Pastoral Social Caritas Potosí, y coordinador
del Grupo Regional Potosí de la Red de
Participación Ciudadana y Control Social
(Red PCCS).

Choque, ingeniero agrónomo de
profesión, considera que la razón de
ser del proyecto que llevan adelante se
fundamenta en varios aspectos, entre
los cuales destaca que “el cambio
climático está afectando generalmente
a las zonas altas, antes no se veía el
tema de las granizadas, ahora son más
frecuentes, además de las heladas, y las
precipitaciones pluviales se han cortado,
ya no es como en su tiempo, ahora hay
que ver estrategias de cómo vamos a
producir y garantizar la alimentación de
las familias”.

“En el tema social nosotros
apuntamos a que las familias sean
protagonistas de su propio cambio a
través del diseño de sus propios proyectos
y propuestas y que estás vayan plasmadas
por sus gobiernos municipales y puedan
conseguir financiamiento y así impulsar

su desarrollo”, explica Choque, oriundo de la
comunidad de la provincia Tomás Frías del
departamento de Potosí.
Respecto al componente de la
participación ciudadana y control social explica
que se trabaja conjuntamente al gobierno
municipal que también invierte en la parte
productiva a lo cual los comunarios efectúan
el seguimiento y control para que estas obras e
infraestructuras se construyan acorde a lo que
está establecido en el proyecto y los tiempos
definidos   para beneficio de más familias y
comunidades.
Pese a las satisfacciones que brinda el
trabajo que desempeña lamenta que deba
alejarse de la familia por ocho días cada mes
rumbo al campo pero existe el compromiso
asumido por el bienestar de la gente para poder
ayudarles un poquito y brindarles un empujón
para que puedan generar su propio desarrollo.
“Como yo provengo de una familia del
área rural siempre fue un anhelo dar mejores
condiciones y aplicar nuevas tecnologías
para producir mejor y tener más cantidad de
producto y de esta manera obtener algún
rédito en temas de recursos económicos y eso
es lo que me anima a seguir”, finaliza.

Fechas conmemorativas (diciembre)
9 - Día Internacional contra la Corrupción
10 - Día de los Derechos Humanos
20 -  Día Internacional de la Solidaridad Humana
25 – Navidad

Agenda
Construcción PEI 2021
2025
Fecha: 13 y 14 de diciem
bre
Ciudad: La Paz.
Conversatorio virtual
Situación política y soc
ial
en Bolivia
Fecha: 17 de diciembr
e 2019

