
GRUPO DIÁLOGO 2020 

CONVOCATORIA 

Las cuarentenas, los confinamientos y las demás restricciones establecidas para enfrentar la 
propagación de la pandemia del Covid-19 han alterado severamente el funcionamiento de la 
economía, de la vida cotidiana de los hogares y de las actividades culturales, deportivas y 
sociales de la población. También se ha interrumpido el proceso electoral que debía dar lugar al 
establecimiento de un gobierno legítimo, con facultades para encarar la desaceleración 
económica que ya estaba instalada en el país, por una parte, así como para emprender la 
reconstrucción de la institucionalidad democrática, por otra. Todo esto ha dado lugar a una 
combinación compleja de varias crisis entrelazadas en su despliegue y en cuanto a las respuestas 
que intentan los diversos actores económicos, sociales y políticos. 

Con miras a examinar con suficiente profundidad la coyuntura imperante y sus perspectivas, 
parece conveniente aislar analíticamente los diferentes vectores que operan en esta inédita 
circunstancia. Por este motivo, las deliberaciones de esta reunión del Diálogo 2020 se 
concentrarán en los aspectos económicos de la situación. 

Las cifras disponibles y las proyecciones de los principales organismos internacionales hacen 
evidente que se trata de una crisis global, consistente en caídas de la producción, del comercio 
internacional y del empleo, que superan largamente lo ocurrido en anteriores episodios de crisis 
de alcance internacional. La información disponible muestra también que las políticas adoptadas 
por los diferentes países, dependen por lo general de la holgura fiscal, de la solidez financiera y 
de la capacidad de concertación entre los actores estratégicos de que disponen. 

Tales condiciones parecen ausentes en el país, a lo que se suman además los problemas 
existentes en nuestro entorno vecinal.  

Parece por tanto necesario contar al menos con una estrategia compartida que oriente las 
políticas fiscales y financieras hacia la recuperación del crecimiento y la generación de empleo 
decente.  
Para la introducción al tema “La situación económica en el contexto de la pandemia” hemos 
invitado a Beatriz Muriel, Directora Ejecutiva de la Fundación INESAD.  

PROGRAMA 

Instalación de la reunión digital 5 minutos  
Introducción del tema a cargo de Beatriz Muriel 20 minutos 

Debate general 70 minutos 
Conclusiones 10 minutos 

LOGÍSTICA 

Jueves, 26 de junio de 2020, 18:00 a 19:45 horas 
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