JORNADA DE
ACUERDOS Y
DEFINICIONES
CABILDO PLAZA RECREO
octubre- noviembre 2020

Eje I:

Nuestra IDENTIDAD

“El Cabildo Plaza Recreo es una instancia política de participación
ciudadana, horizontal y deliberante, que busca ejercer soberanía
desde nuestro territorio”.

Nuestros principios se
basan en
el BIEN COMÚN,
IGUALDAD, LIBERTAD ,
HUMANIDAD, PROBIDAD
y CUIDADO del
MEDIOAMBIENTE.
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Nuestros valores son:
Respeto
Solidaridad
Paridad de género
Horizontalidad y
democracia
Intergeneracionalidad
Inclusión
Colaboración
Integración territorial
Independencia
e
Incidencia política

Eje II:

Nuestro PLAN DE TRABAJO

El Cabildo Plaza Recreo continuará su trabajo en torno a la Convención
Constitucional, sin renunciar a que esta tenga las características de una
Asamblea Constituyente.
Abordaremos las próximas elecciones desde la vigilancia y la reflexión, sin
centrarnos en campañas políticas, sino que en un trabajo programático
colectivo que recoja las demandas de los territorios, priorizando la instauración
del poder revocatorio, iniciativas populares de ley e impugnando las
candidaturas de personas vinculadas a casos de corrupción, entre otras.

Para alcanzar los objetivos trazados por el movimiento social y nuestro cabildo,
proponemos desarrollar diversas acciones:
1. Mantener la movilización y organización social durante todo el proceso,
ejerciendo soberanía en el espacio público y virtual.
2. Construir una propuesta de programa unitario, primero desde nuestro cabildo,
para luego socializarla con otros cabildos y asambleas territoriales, con el fin de
crear un “Programa común”.
3. Consolidar el trabajo articulado con otros cabildos y organizaciones ciudadanas
afines.
4. Aproximarnos a constituyentes que hagan sintonía con nuestro programa y se
comprometan a llevarlo a cabo.
5. Continuar las campañas de formación ciudadana, a través de charlas,
conversatorios y material de difusión.
6. Fiscalizar los avances de la Convención Constitucional durante todo el proceso
constituyente.

Eje III:

Nuestro PLAN ESTRATÉGICO

Consideramos de vital importancia generar todas las
articulaciones posibles mientras exista unidad programática y se
respeten los valores de probidad, transparencia, solidaridad y
respeto por las personas y el medioambiente, priorizando las
alianzas con las organizaciones sociales afines a nuestro
itinerario.

