
CONVOCATORIA  

ENCUENTRO SOCIAL POR LA AUTONOMIA DEPARTEMANTAL 

 OBJETIVO  

Socializar e informar sobre el avance de la propuesta de adecuación del Estatuto Autónomo 

Departamental de Santa Cruz a la Constitución Política del Estado, mismo que será sujeto de 

análisis y reflexión con la perspectiva de mejorar y enriquecer la propuesta. Así mismo definir 

de manera conjunta las acciones estratégicas a seguir en este nuevo contexto. 

ANTECEDENTES 

En el marco del proceso autonómico, diferentes actores y colectivos de organizaciones 

indígenas, instituciones y profesionales de Santa Cruz vienen trabajando en el análisis, 

reflexión y formulación de propuestas de adecuación del Estatuto Autonómico cruceño a la 

Constitución Política del Estado. Pero lamentablemente todas estas iniciativas aún no han 

tenido eco en la Asamblea Legislativa Departamental (ALD). 

En ese contexto surge la Plataforma Social Autonómica como un espacio deliberativo de 

organizaciones e instituciones de la sociedad civil de Santa Cruz, ciudadanas y ciudadanos que 

quieren opinar, proponer y dar su palabra sobre los contenidos y alcances de la adecuación 

constitucional del Estatuto Autonómico Departamental. 

La base para la construcción de la propuesta de adecuación del Estatuto Autónomo 

Departamental ha sido resultado de la sistematización de las propuestas elaboradas por las 

Comisiones temáticas o áreas de la Plataforma Social Autonómica y que fusionadas en una sola 

Comisión han concluido un primer documento/borrador de estatuto. 

La Comisión Técnica fusionada ha trabajado en coordinación con el Bloque Oriente recogiendo 

e incorporando sus propuestas e iniciativas sociales, económicas, jurídicas y políticas, que 

fueron consultadas a las organizaciones indígenas, federaciones campesinas,  comunidades 

interculturales, organizaciones mujeres, asalariados del campo y la ciudad, trabajadores por 

cuenta propia, entre otros. También se ha consultado las iniciativas y propuestas de diversas 

instituciones no gubernamentales, cuyos titulares y personal han trabajado en las comisiones. 

PARTICIPANTES 

Ciudadanas y ciudadanos de manera individual y colectiva que quieran aportar en la 

construcción participativa de una propuesta de adecuación del Estatuto Departamental de 

Santa Cruz a la Constitución Política del Estado. 

FECHA Y HORA 

El encuentro social de la Plataforma se realizará el día viernes 15 de junio de 2012 de horas 

14:30 a 18:00 

LUGAR 

Ilustre Consejo Universitario UAGRM 



PROGRAMA DEL EVENTO 

HORA ACTIVIDAD METODOLOGIA 

14:30 Registro de participantes  Lista de participantes 

15:00 Inauguración del Evento  Palabras   

15:10 Explicación del Objetivo del evento y 

metodología   

Palabras 

15:20 Breve informe de los avances y puntos 

relevantes de la adecuación del Estatuto 

Departamental 

Exposición  

16:00 Retroalimentación de la propuesta Análisis y reflexión de los 

participantes 

17:00 Acciones futuras y Conclusión  Acuerdo de pasos a seguir para 

el proceso de adecuación del 

Estatuto Departamental 

18:00 Clausura o Cierre  

 


