
GRUPO DIÁLOGO 2020 

CONVOCATORIA 

La interrupción forzada del funcionamiento del sistema económico debido al Covid-19 durante 
varios meses, ha dado lugar a la posibilidad de adoptar cambios sustantivos en los modos de 
producir, consumir, invertir y ahorrar, así como de realizar todas las actividades que constituyen 
la vida social en el país. 
Colocados ante el espejo de la crisis sanitaria, que ha puesto de manifiesto las debilidades 
institucionales y las grandes desigualdades económicas y sociales, pero que también ha 
mostrado interesantes potencialidades de algunos sectores en su capacidad de responder 
positivamente a las nuevas circunstancias, ha surgido un conjunto importante de reflexiones 
sobre los enfoques apropiados para impulsar primero la reactivación y más adelante el 
establecimiento de una nueva estrategia de desarrollo, orientada incluso a cambiar la inserción 
internacional del país.  

En algunos casos se trata de la reiteración de propuestas que venían siendo discutidas hace 
tiempo en algunos ámbitos académicos y en otros de ideas surgidas de la observación de la 
situación imperante en el contexto de la cuarentena. Ambos planteamientos contrastan con las 
medidas adoptadas hasta ahora por el Gobierno de transición, que han sido calificadas en general 
como insuficientes, además de que, en la comparación internacional, Bolivia ocupa uno de los 
últimos lugares respecto del esfuerzo fiscal realizado para evitar la recesión y el desempleo. 

Vistas las cosas de esa manera, aunque la gestión práctica de las políticas públicas esté limitada 
dentro de márgenes estrechos, se pueden promover debates sobre los enfoques, las estrategias, 
las políticas y los requisitos institucionales de una nueva pauta de desarrollo para el país, 
orientada a cerrar brechas sociales, elevar la productividad y aumentar los grados de 
autodeterminación del país. 
Para la introducción al tema “Propuestas para una reactivación con visión estratégica” 
hemos invitado a Carlos Toranzo.  

PROGRAMA 

Instalación de la reunión digital 5 minutos  
Introducción del tema a cargo de Carlos Toranzo 20 minutos 

Debate general 70 minutos 
Ronda de preguntas 

Ronda de comentarios 
Conclusiones 10 minutos 

LOGÍSTICA 

Viernes, 10 de julio de 2020, 18:00 a 19:45 horas 

Zoom. ID de reunión: 834 3107 2152. Contraseña: 573043 
 


