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ACTIVIDADES Y PUBLICACIONES DEL IISEC-UCB EN EL MARCO DEL 

OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL EN BOLIVIA 

FRENTE A LA PANDEMIA COVID-19 

 

20 de mayo de 2020 

 

 

Tenemos el agrado de enviarles las actividades y las publicaciones del IISEC-UCB frente 

a la COVID-19 y los links de las notas y videos completos. 

A. Publicaciones 

Serie “Reflexiones sobre la pandemia en Bolivia”: 

N. 1. La importancia de testear. IISEC-UCB 

Como en todo el mundo, en Bolivia hay una relación positiva entre el número de test que 

se realizan y la cantidad de casos positivos confirmados de Coronavirus.  La cantidad de 

pruebas realizadas por millón de personas nos permite medir y comparar los esfuerzos de 

cada país en el aspecto del testeo. Bolivia se encuentra entre los últimos puestos del 

mundo con tan solo 129 pruebas diarias realizadas por millón de personas. Esta 

publicación es de autoría de Diego Peñaranda, estudiante de economía-UCB y asistente 

de investigación del IISEC con beca de la Fundación Hanns Seidel. 

Nota completa:  https://bit.ly/2KpM7sL 

https://bit.ly/2KpM7sL
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N. 2. Coronavirus en Bolivia: ¿le estamos ganando a la pandemia? IISEC-UCB 

Al 30 de abril, el número de contagios confirmados totales de COVID-19 en Bolivia es 

de 1110. Como muestra el Gráfico 1, la serie de casos confirmados (acumulados) en el 

país ha seguido una tendencia creciente. Sin embargo, hay que tener cuidado al analizar 

un gráfico como este.  Una primera aproximación del ritmo al que aumentan los casos es 

observar los nuevos contagios diarios, que en el caso boliviano parecen estar aumentando, 

aunque con demasiada volatilidad como para dar un diagnóstico definitivo. Esta 

publicación es de autoría de Diego Peñaranda, estudiante de economía-UCB y asistente 

de investigación del IISEC con beca de la Fundación Hanns Seidel 

Nota completa:  https://bit.ly/2KNEigD 

Esta nota también fue publicación en el periódico digital Brújula Digital: 

Coronavirus en Bolivia: todavía no se llegó al pico de contagios 

La Presidenta Jeanine Añez anunció el 29 de abril que la cuarentena obligatoria se 

alargará hasta el 10 de mayo y que a partir del 11 se empezará a flexibilizar según 

departamento y de acuerdo al nivel de contagios. Esta medida fue impuesta por primera 

vez el día domingo 22 de marzo. La pregunta en la mente de muchos bolivianos es: 

¿cuándo pasará todo esto? La respuesta, como muchos imaginarán, no es nada clara: hay 

tantos aspectos en juego que no hay manera de decir con exactitud cuándo acabará la 

situación de pandemia. 

Enlace de la nota: https://brujuladigital.net/opinion/coronavirus-en-bolivia-todavia-no-

se-llego-al-pico-de-contagios  

N.3. Los impactos sociales y psicológicos del Covid-19 en Bolivia IISEC/IICC-UCB 

Bolivia decretó tempranamente el distanciamiento social. Pese a las dificultades de 

cumplimiento del confinamiento, esta fue una medida importante para desacelerar el 

contagio. La pandemia encontró al país en una situación macroeconómica en proceso de 

deterioro en los últimos años. Para 2020 la Cepal estima un crecimiento negativo de -3% 

en 2020. Las medidas sociales más importantes se dieron a través de la ampliación de los 

bonos sociales y el pago de facturas de servicios básicos por el gobierno. También se 

adoptaron medidas dirigidas a la protección del trabajo asalariado y un plan de generación 

de trabajo de emergencia. Pese a estas ayudas, ya se siente el deterioro de las condiciones 

de vida de la población más vulnerable. Preocupan la pérdida de las fuentes laborales en 

un país con alta informalidad y el impacto sobre la población con déficit en el ejercicio 

de derechos: 22% era pobre, 23% hacinadas, 33% sin acceso a agua potable, 54% sin 

alcantarillado y 6.3% sin energía eléctrica antes de la crisis. El problema de inseguridad 

alimentaria tampoco fue superado con el 16% con esta carencia. A los problemas 

económicos y sociales se suma la compleja situación política con un gobierno de 

transición. Publicación realizada por Fernanda Wanderley (IISEC-UCB), Marcela 

Losantos (IICC-UCB), Carola Tito (IISEC-UCB) y Ana Maria Arias (IICC-UCB).                                                                                                                                                          

Nota completa: https://bit.ly/3ckHhJG 

 

https://bit.ly/2KNEigD
https://brujuladigital.net/opinion/coronavirus-en-bolivia-todavia-no-se-llego-al-pico-de-contagios
https://brujuladigital.net/opinion/coronavirus-en-bolivia-todavia-no-se-llego-al-pico-de-contagios
https://bit.ly/3ckHhJG
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N. 4. Derechos, infancias y desigualdades en tiempos de pandemia en Bolivia   

IISEC/IICC-UCB  

Las personas mayores y con enfermedades cardíacas, pulmonares o diabetes son las más 

vulnerables al contagio de COVID-19. Sin embargo, los niños, niñas y adolescentes no 

están exentos y, en efecto, al 3 de mayo, Bolivia registró que el 12.5% de casos 

positivos de COVID-19 correspondían a niños, niñas y adolescentes entre 0 a 19 años 

(Dato SNIS, Bolivia). Este grupo presenta más riesgos de ser vectores de contagio que 

víctimas de complicaciones. Además, los efectos sociales de la pandemia afectan la 

calidad de vida de la infancia principalmente de aquellas en los estratos más bajos y con 

déficit de ejercicio de derechos. Por esto es imperativo evaluar estos impactos para la 

elaboración de políticas dirigidas a este grupo etario. Se analiza cinco dimensiones del 

ejercicio de derechos de la niñez y adolescencia por estrato socio-económico, área 

urbano y rural y por sexo, en 2018. El análisis situacional de la niñez y adolescencia 

muestra que Bolivia todavía enfrenta grandes desafíos en cerrar brechas que restringen 

logros hacia niveles de bienestar deseables. Publicación realizada por Carola Tito 

(IISEC-UCB), Ana Maria Arias (IICC –UCB), Fernanda Wanderley (IISEC-UCB), 

Marcela Losantos (IICC-UCB) 

Nota completa:  https://bit.ly/2WaDclo 

N. 5. Salud y Economía ¿en discordia en la cuarentena? IISEC-UCB 

¿Es más importante la estabilidad económica que la salud de las personas? Más aún, 

¿existe realmente una disyuntiva entre salvar vidas y mantener la estabilidad económica 

de un país? Creemos que no existe un trade-off entre la estabilidad económica de un país 

y la salud de las personas debido a que no es posible normalizar las actividades 

económicas sin antes precautelar la salud de los trabajadores y los ciudadanos. Esta 

publicación fue elaborado por María del Mar Zamora y Becket Barragán, estudiantes de 

economía-UCB y asistentes de investigación IISEC-UCB con beca de la Fundación 

Hanns Seidel. 

Nota completa: https://bit.ly/2WYEShg 

 

Serie Policy Brief IISEC-UCB:  

N. 1 Acciones inmediatas para los actores del sistema agroalimentario en el altiplano 

paceño - situación de emergencia sanitaria frente al Covid 19 – 

La actual coyuntura de emergencia sanitaria hace notorias las deficiencias institucionales 

y organizacionales vinculadas con la producción y abastecimiento de alimento. El 

presente documento enfoca la problemática agroalimentaria desde una perspectiva 

sistémica en la coyuntura actual de emergencia sanitaria tomando como guía la cadena de 

alimentos (desde la producción al consumo). Este es el Policy Brief IISEC-UCB No1 

realizado por los investigadores Veriozka Azeñas Mallea (PRAII e IISEC-UCB) y Jean 

Paul Benavides (IISEC-UCB). 

Nota completa: https://bit.ly/2Y5T3TZ 

  

https://bit.ly/2WaDclo
https://bit.ly/2WYEShg
https://bit.ly/2Y5T3TZ
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No 2 Retos y oportunidades del sector agroalimentario nacional y la crisis sanitaria 

del Covid – 19 

La crisis del COVID-19 genera la posibilidad de analizar retos y oportunidades para 

fortalecer el sector de pequeños y medianos productores como proveedores de alimentos 

social y ambientalmente sostenibles. Primero se presenta un diagnóstico de las 

debilidades del sector agroalimentario preexistentes y exacerbados frente a la crisis 

sanitaria por el COVID-19. En seguida se propone lineamientos de buenas prácticas 

sanitarias, propuestas para el mantenimiento de la cadena agroalimentaria y el 

fortalecimiento del sistema agroalimentario sostenible. El Policy Brief IISEC-UCB No 2 

fue elaborado por Libertad Catacora (VLIR-UOS), Helga Gruberg (Carrera de Ingeniería 

Ambiental-UCB/VLIR-UOS), Martín Cabrera (VLIR-UOS) y Jean Paul Benavides 

(IISEC-UCB/VLIR-UOS). 

 

Nota completa: https://bit.ly/3g9659K 

Entrevistas  

Revista Datos Bolivia. Pensando el Coronavirus: Fernanda Wanderley 

Entrevista a nuestra directora Fernanda Wanderley para dat0s Bolivia, acerca de la 

situación del país y la pandemia por el COVID-19. 

Enlace de la entrevista: http://datos-bo.com/Bolivia/Analisis/Pensando-el-Coronavirus-

Entrevista-a-Fernanda-Wanderley  

 

B. Conferencias/talleres/incidencia 

Serie Bolivia Debate: Un Futuro Sustentable 

Bolivia Debate Un Futuro Sustentable es un espacio de reflexión e intercambio sobre los 

desafíos económicos, ambientales y sociales prioritarios para el país. ¡Pensemos un futuro 

sustentable para Bolivia! Organizado por el Instituto Socioambiental Bolivia (ISA), la 

Universidad Católica Boliviana “San Pablo” (UCB), Fundación Jubileo, la Plataforma 

Digital La Pública y las Naciones Unidas Bolivia. 

Panel 1: Desafíos de la Economía Boliviana: Estabilidad económica, sostenibilidad 

ambiental e inclusión social 

En este primer panel empezamos a explorar: ¿Cómo pensar el crecimiento económico sin 

dejar de lado la sostenibilidad ambiental y la inclusión social? ¿Qué alternativas 

económicamente viables, ambientalmente sostenibles y socialmente inclusivas hay en el 

territorio nacional? ¿Cómo sobrepasar nuestra dependencia hacia las actividades 

extractivas? ¿Qué políticas públicas necesitamos? ¿Qué prioridades se nos plantean en el 

marco de la crisis global actual? 

Exponen: Lykke Andersen (SDSN), Gonzalo Chávez (UCB) y Alfonso Malky (CSF). 

Comentan: Fernanda Wanderley (UCB), René Martínez (Fundación Jubileo) y Eduardo 

Forno (CI). 

Enlace del video: https://youtu.be/386CgbyYtPg  

https://bit.ly/3g9659K
http://datos-bo.com/Bolivia/Analisis/Pensando-el-Coronavirus-Entrevista-a-Fernanda-Wanderley
http://datos-bo.com/Bolivia/Analisis/Pensando-el-Coronavirus-Entrevista-a-Fernanda-Wanderley
https://youtu.be/386CgbyYtPg
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Panel 2: Situación, perspectivas y desafíos económicos y socioambientales de la 

agroindustria en Bolivia 

En este segundo panel analizamos los aportes, problemas y desafíos del sector 

agropecuario y la agroindustria en Bolivia, especialmente en el Oriente. ¿Cómo 

contribuyen estos a la economía y a la seguridad y soberanía alimentaria de Bolivia? 

¿Cuáles son sus impactos económicos, sociales y ambientales? ¿Qué políticas públicas 

son necesarias en este campo? ¿Qué prioridades se plantean en el marco de la crisis global 

actual?  

Exponen: Theodor Friedrich (FAO), Edilberto Osinaga (CAO), Gonzalo Colque 

(Fundación Tierra) y Miguel Ángel Crespo (PROBIOMA). Comentan: Nataly Ascarrunz 

(IBIF) y Juvenal Bonilla (CINACRUZ). 

Enlace del video: https://youtu.be/ZnhMpbemUUA 

Panel 3: Situación y desafíos de la agricultura campesina indígena y la producción 

de alimentos en Bolivia 

En este tercer panel analizamos los aportes, problemas y desafíos de la agricultura 

campesina e indígena en Bolivia ¿Cuál es su contribución a la seguridad y soberanía 

alimentaria?, ¿Cuáles son sus aportes sociales, ambientales y económicos?, ¿Qué 

problemas y dificultades enfrenta?, ¿Qué políticas son necesarias en este campo?, ¿Qué 

prioridades se plantean en la crisis actual? 

Exponen: Pamela Cartagena (CIPCA), Gonzalo Flores y Oscar Bazoberry (IPDRS/ 

CIDES-UMSA). Comentan: Carlos Espinoza (ISA), Georgina Catacora (SOCLA) y 

Zulema Lehm (WCS). 

Enlace del video: https://youtu.be/2OHEhFlmo2A 

Panel 4. Alternativas económicas sustentables: turismo y artesanía en Bolivia 

En este último panel del primer ciclo analizamos el potencial y los desafíos de turismo y 

la artesanía en Bolivia. ¿Cuál es el potencial del turismo como motor de bienestar 

económico, social y ambiental, incluyendo en su articulación con otras actividades como 

la artesanía? Frente a la actual crisis y en adelante, ¿qué políticas y estrategias se requieren 

para fortalecer el turismo y los rubros asociados en el corto, mediano y largo plazo?  

Exponen: Carlos Hugo Molina (CEPAD), Ricardo Cox e Irene Mairemí Pita (ARTE 

CAMPO) Comentan: Gonzalo Mérida (CISTUR), Janette Simbron (Bolivia Milenaria) y 

Alfonso Malky (CSF). 

Enlace del video: https://youtu.be/5FGdNbVivf4 

 

https://youtu.be/ZnhMpbemUUA
https://youtu.be/2OHEhFlmo2A
https://youtu.be/5FGdNbVivf4

