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La actividad se inicia el lunes 30 de septiembre y termina el miércoles 2 de octubre 

 

BCB participará en Seminario Internacional  

“Guerra Comercial y Crisis Capitalista” 

 

El Banco Central de Bolivia (BCB) participará en el Seminario Internacional 

“Guerra Comercial y crisis capitalista: impactos y alternativas para América 

Latina”, actividad académica que inicia este lunes 30 de septiembre. 

El objetivo es reflexionar sobre las implicaciones de la crisis capitalista que desde 

hace más de una década se despliega a escala global y también sobre la actual 

Guerra Comercial promovida por Estados Unidos contra China y sus alcances en  

latinoamericana. 

Este evento se extenderá hasta el miércoles 2 de octubre y contará con más de 20 

expertos internacionales distribuidos en cuatro ejes temáticos y siete mesas, en 

las que se realizarán exposiciones dinámicas que propiciarán el diálogo con los 

asistentes. 

EJE MESA DÍA  MUSEF 

Guerra Comercial y Crisis 
Capitalista 

1.- Guerra Comercial y Crisis Capitalista 30-09-19 Sala 1 

2.- Guerra Comercial y Crisis Capitalista 01-10-19 Sala 1 

Recursos Naturales y 
Reconfiguraciones 
Geopolíticas 

1.- Recursos Naturales 30-09-19 Sala 2 

2.- Reconfiguraciones geopolíticas 01-10-19 Sala 2 

Estrategias de dominación y 
complejo industrial militar 

1.- Estrategias de dominación y 
complejo industrial militar 

02-10-19 Sala 1 

Geopolítica de la cultura y 
guerras de IV generación: 
nuevas tecnologías y golpes 
blandos 

1.- Geopolítica de la cultura y guerras 
de IV generación: nuevas tecnologías y 
golpes blandos 

02-10-19 Sala 2 

Los cuatro ejes temáticos se desarrollarán  en el Museo de Etnografía y Folclore 

(MUSEF) de horas 9:00 a 12:00 durante los tres días, en esta actividad la Escuela 

de Gestión Pública Plurinacional extenderá una certificación con un costo de 

Bs100. 



Asimismo, se realizarán tres conferencias magistrales. La primera se efectuará el 

lunes 30 de septiembre a horas 19:00 en el Auditorio del Ministerio de Economía y 

Finanzas Públicas, con el tema “Guerra Comercial y crisis capitalista: impactos y 

alternativas para América Latina”. 

La segunda está programada para el martes 1 de octubre a horas 19:00 en el 

Salón de la Revolución de la Vicepresidencia del Estado, con el tema “Geopolítica 

desde la mirada de las mujeres”. 

Finalmente la tercera plenaria y acto de clausura se efectuarán el miércoles 2 de 

octubre en el Auditorio del BCB, a horas 19:00, con el tema “Alternativas desde el 

Sur a la disputa geopolítica global”. 

Mayores informes sobre esta actividad serán atendidos en el correo electrónico: 

geopolítica@egpp.gob.bo de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional; además 

del sitio web del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO): 

https://www.clacso.org/actividad/seminario-internacional-2019-guerra-comercial-y-

crisis-capitalista-impactos-y-alternativas-para-america-latina/. 
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