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“Bolivia Conversa”: un diálogo digital para construir un mejor país 

Será una conversación amplia y diversa entre bolivianas y bolivianos de todas las regiones del 
país sobre el reencuentro y la cohesión social en el país. 

La Paz, 9 de junio del 2022 (Naciones Unidas Bolivia). - La Vicepresidencia del Estado 
Plurinacional de Bolivia y el Sistema de Naciones Unidas en Bolivia convocan al tercer diálogo 
digital “Bolivia conversa” que tendrá lugar este sábado 11 de junio a las 10 de la mañana. El 
propósito es promover una conversación entre bolivianos y bolivianas hacia la construcción de 
un amplio proceso de diálogo y reencuentro.  

Con el apoyo de inteligencia artificial, “Bolivia Conversa” es un espacio digital para que 
bolivianas y bolivianos de todas las regiones del país puedan conversar sobre aquello que les 
une y cómo se puede construir un mejor país. Todas las personas interesadas están invitadas a 
inscribirse en el sitio web: www.boliviaconversa.bo. 

Más de 1250 personas de los nueve departamentos del país ya fueron partícipes de las dos 
anteriores versiones del diálogo digital "Bolivia conversa" que se llevaron a cabo en diciembre 
de 2021 y abril de 2022.  En ambas conversaciones, 9 de cada 10 vieron como necesario y 
urgente un proceso de diálogo y reencuentro nacional y los temas más mencionados para 
tratarse en dicho proceso fueron: el desarrollo económico, la desigualdad y la inclusión, y la 
protección del medio ambiente. Casi todas las y los participantes coincidieron que el principal 
“tesoro” del país es la riqueza natural y la diversidad cultural. 

Este sábado, un equipo de Naciones Unidas y de la Vicepresidencia del Estado moderará la 
conversación a través de una plataforma digital. Las y los participantes escribirán sus opiniones 
mientras la plataforma procesa los contenidos y agrupa conceptualmente las respuestas a las 
preguntas que se irán planteando. Éstas serán devueltas a las y los participantes para priorizar y 
comentar sobre las demás respuestas. Las participaciones serán anónimas para asegurar un 
espacio de confianza y respeto. 

El diálogo digital forma parte la Iniciativa de la ONU para la Consolidación de la Paz en Bolivia y 
el Programa de Reencuentro Nacional, implementado por la Vicepresidencia del Estado y 
Naciones Unidas Bolivia, con el apoyo financiero del Fondo para la Consolidación de la Paz. El 
objetivo es contribuir a construir una cultura de paz y fortalecimiento de la democracia a través 
de mecanismos de diálogo, acercamiento y coordinación entre actores nacionales de todos los 
ámbitos y regiones del país. 
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