Mesas de trabajo conducen a plan conjunto para el deasarrollo del
departamento de la Paz (Bolivia)
A fines de noviembre, interlocutores sociales, academia y instituciones públicas presentaron un
plan para la recuperación económica y social del departamento de La Paz. Se trata de diez
propuestas, que van desde la mejora de las infraestructuras hasta la puesta en marcha de un
Parque Tecnológico y la promoción de la generación de energía sostenible a base de agua, el sol y
el viento.
En septiembre-noviembre, las propuestas se elaboraron en siete mesas sobre capital humano,
conexiones, energías limpias, desarrollo productivo, diversificación de la economía, sobre temas
generales como financiamiento, salud y clima empresarial y sobre la 'economía naranja'. La economía
naranja consiste en los sectores turístico, cultural, gastronómico y la industria creativa.
Es tal la satisfacción de este diálogo económico y social para el desarrollo del departamento de La
Paz que las partes se proponen institucionalizarlo e involucrar a más organismos públicos y privados.
Los resultados deben alinearse en la planificación del departamento, municipios y universidad y en
las estrategias de las organizaciones privadas. Un punto de atención es la captación de fondos
públicos y privados para implementar las medidas propuestas por las mesas di diálogo.
La creación de un Parque Tecnológico y un Centro de Innovación Universitaria debería conducir a una
mejor cooperación entre empresarios, gobiernos y educación. El norte de la región en particular
debe estar mejor servido por mejores carreteras. La generación y exportación de energía renovable a
base de energía hidroeléctrica, solar y eólica puede generar ingresos adicionales para el
departamento.
En general, las instituciones públicas deben hacer más para facilitar las exportaciones de La Paz,
fomentar el consumo de productos locales y crear un entorno empresarial favorable, creando así
más puestos de trabajo. Esto último incluye seguridad jurídica, protección de la inversión y reducción
de las cargas administrativas.
Finalmente, las partes piden estimular la 'economía naranja', con el turismo como motor de los
sectores cultural y gastronómico y otras industrias creativas. Todos estos son sectores con gran
potencial para incrementar el PIB.
Las diez propuestas están incluidas en una declaración firmada, entre otros, por el gobernador del
departamento, los alcaldes de La Paz y El Alto, el presidente de la federación de empresarios FEPLP,
los gremios afiliados y el sindicato regional COD, el rector de la universidad UMSA y el presidente de
Infocal.

