NOTA DE PRENSA
La CADINPAZ realizará el Foro Anual
“Perspectivas para el desarrollo de La Paz”
La Paz, febrero 4 (CADINPAZ).- La Cámara Departamental de Industrias de La Paz
(CADINPAZ) llevará a cabo los días 18 y 19 de febrero su tradicional Foro anual
denominado “Perspectivas para el desarrollo de La Paz”, con el objetivo de
conocer las propuestas de los candidatos a la Gobernación paceña y de los
municipios de La Paz y El Alto, en base a la “Estrategia de Desarrollo Industrial
Sostenible del Departamento de La Paz”, estudio que fue elaborado por la entidad
gremial paceña.
“El foro surge ante la necesidad de conocer la visión de los futuros gobernantes
locales, en el marco de lograr un mayor desarrollo económico industrial del
departamento de La Paz, además de sus propuestas para fortalecer la
infraestructura productiva – industrial, entre otros elementos necesarios para
promover las actividades empresariales y reactivar la economía”, señaló Raúl
Crespo, Presidente de la CADINPAZ.
Según información de la CADINPAZ, en las últimas dos décadas La Paz registró un
crecimiento de su PIB industrial promedio de 3,7%, una cifra por debajo del
crecimiento industrial de Bolivia que llegó a 4,2%, un dato preocupante para el
sector industrial.
El estudio realizado por CADINPAZ se reﬁere a la “Estrategia de Desarrollo
Industrial Sostenible del Departamento de La Paz”, que identiﬁca como principal
desafío el crecimiento económico paceño, afectado por la “fragmentación” tanto
en la implementación y ejercicio del sistema de derecho, de las condiciones
asimétricas de salud, educación y seguridad en las 20 provincias, como también en
la débil infraestructura caminera y productiva, que diﬁcultan conectar al capital
humano, los recursos naturales, tecnología y recursos ﬁnancieros para promover el
desarrollo de la región paceña.
La CADINPAZ en su “Estrategia de Desarrollo Industrial” plantea la integración del
departamento a través de dos pilares centrales: 1) un eje central que es crear la
MANCOMUNIDAD METROPOLITANA DE LA PAZ COMO ELEMENTO
DINAMIZADOR DEL POTENCIAL PRODUCTIVO y 2) La orientación estratégica
hacia el norte, sur, este y oeste del departamento y la expansión de la oferta hacia
el norte Chileno, el sur Peruano y, a través del Pacíﬁco, hacia el continente Asiático.
“Nuestra propuesta plantea un territorio productivamente integrado,
ambientalmente sostenible y con visión comercial en el ámbito global. En este
sentido, se proyecta el desarrollo de las potencialidades departamentales para
construir regiones económicamente eﬁciente y articuladas en el marco de
complejos productivos y competitivos. Este enfoque implica ejecutar programas
para fortalecer proveedores locales eﬁcientes, industrializar los recursos naturales
de los diferentes pisos ecológicos del departamento y aprovechar la apertura de
mercados para internacionalizar la oferta productiva paceña”, señaló el presidente
de CADINPAZ.

