
GRUPO DIÁLOGO 20-20 
A. CONVOCATORIA 
El año que comienza ha traído consigo algunas buenas noticias, muchas malas, diversas 
incertidumbres y algunos desafíos importantes. Entre las buenas noticias hay que contabilizar 
el cambio de Biden por Trump en la presidencia de los Estados Unidos, lo que implica por de 
pronto el retorno de ese país a la Organización Mundial de la Salud, al acuerdo de París sobre 
el cambio climático y a la Organización Mundial del Comercio, entre otras organizaciones 
multilaterales. No obstante, no es seguro que la política exterior de ese país se oriente sin 
reservas hacia un sistema internacional de cooperación, en lugar de confrontación.  
El inicio de la vacunación contra el Covid-19 en 49 países es ciertamente una buena noticia. 
Pero hay que señalar también que se ha instalado un gran desorden en cuanto a la producción 
y distribución de las vacunas, poniendo en evidencia los egoísmos nacionales de varios países 
desarrollados, los componentes geopolíticos del asunto y la codicia de algunos laboratorios. 
En cuanto a la situación de América Latina hay que mencionar que es la región más golpeada 
por el Covid-19 y por la desaceleración económica. Por otra parte, persisten las tendencias 
centrífugas y la polarización política, proyectando interrogantes sobre los resultados de las 
elecciones en varios países y de las tres cumbres presidenciales programadas para este año. 
Tal es el contexto externo en el cual les toca gobernar a Luis Arce y David Choquehuanca. 
Los desafíos inmediatos son conocidos: organizar la lucha contra el Covid-19, a partir del 
acceso a las vacunas apropiadas en cantidad suficiente; impulsar la reactivación de la 
economía y el empleo, y garantizar la realización de las elecciones departamentales y 
municipales en condiciones de seguridad sanitaria.   

Para disponer de algunos criterios y elementos de juicio sobre las condiciones políticas y 
económicas nacionales en que Arce y Choquehuanca tendrán que administrar el país,  
dispondremos de dos presentaciones cortas, a cargo de Jimena Costa sobre los aspectos 
políticos y Horst Grebe sobre la situación de la economía. 

B. PROGRAMA 
Instalación de la reunión digital 5 minutos  
Introducción del tema a cargo de  

Jimena Costa 20 minutos 
Horst Grebe 15 minutos 

Debate general 60 minutos 
Ronda de preguntas 

Ronda de comentarios 
Conclusiones 5 minutos 

C. LOGÍSTICA 
Viernes, 29 de enero de 2021, 18:00 a 19:45 horas 
Zoom. ID de reunión: 815 9241 9584 Contraseña: 960766 


