Esquema del desarrollo de la Cumbre
Día
Viernes 16
Septiembre
Mañana

Tarde

Sábado 10
Septiembre
Mañana

Tarde

Contenido
Metodología
PRIMERA PARTE: Análisis global de la situación. Balance sobre la eficacia de los mecanismos constituidos y de lo que está pasando ahora. Experiencias, debate y
sistematización mostrando el panorama global sobre: Cuánto el pueblo tiene poder de decisión en los temas estratégicos del país.
Panorama actual de la situación de la participación de las organizaciones en las
*Exposición primera para encuadre inicial (20 minutos. Equipo CEDIB).
decisiones estratégicas del país.
*5 Exposiciones de organizaciones: Experiencias y propuestas sobre PyCS, formas
- Introducción: Encuadre histórico básico, situación desde la perspectiva legal
y mecanismos para que la población tenga una participación en decisiones
- Situación de la reflexión y propuestas de las organizaciones populares.
estratégicas del país (en lo local y nacional).
Experiencias y propuestas:
20 minutos cada exposición.
a) Jesús de Machaca
*Preguntas aclaratorias.
b) Experiencia Consulta Previa (CEPILAP)
c) Propuesta Ley Marco PyCS organizaciones urbanas
d) Organizaciones vecinales de El Alto
*Trabajo en grupos: Identificar FACTORES QUE FACILITAN y FACTORES QUE
DIFICULTAN (en el Estado y en las organizaciones) el poder de decisión popular en
temas estratégicos.
Esquema de la Ventana.
*Exposición. Plenaria y debate. ¿Cuánto poder de decisión real tienen las
organizaciones sobre temas estratégicos? ¿Cómo podrían tener poder de decisión
en esa perspectiva estratégica?
SEGUNDA PARTE: Mesas de trabajo en torno a mesas temáticas específicas. Temas estratégicos. Análisis y debate. Conclusiones. Construcción de una agenda
conjunta.
Temas para una agenda conjunta. Condiciones necesarias para un poder
*Definir los temas estratégicos a partir de algunos que se ponen en consideración:
popular: tanto desde el Estado (mecanismos que eviten freno, cooptación,,..)
Recursos Naturales estratégicos; Soberanía y seguridad alimentaria; Servicios
como desde las organizaciones (articulación, autonomía,…). Fortalecimiento y
Básicos; Presupuestos Públicos, Normativa básica sobre PyCS…
autonomía de las organizaciones. Articulación de las organizaciones en el
momento actual.
*Definición precisa de estos temas y constitución de Mesas de Trabajo.
*Trabajo de las Mesas:
1. Análisis del tema mismo. Situación actual. Su importancia estratégica en el
contexto actual.
2. Identificar condiciones necesarias para un poder popular: (a) Desde el Estado
(mecanismos que eviten freno, control, cooptación…); (b) Desde las
organizaciones (la articulación y autonomía de las organizaciones, etc.).
3. Construcción de una agenda nacional sobre PyCS. Temas para una agenda
conjunta.
4. Cómo articularse sobre la base de estos temas estratégicos.
El mismo contenido
*Exposiciones de las Mesas.
*Debate
*Conclusiones, acuerdos. Pronunciamiento público.

