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El Fondo Monetario Internacional acaba 
de reevaluar la perspectiva de crecimiento 
mundial para 2020 y 2021, ha declarado que 
hemos entrado en una recesión tan mala o 
peor que en 2009, y que ningún país podrá 
salir solo de esta crisis de salud y económica.

Se requiere de una acción política 
coordinada, decisiva e innovadora por parte 
de las principales economías del mundo, y el 
máximo apoyo financiero y técnico para los 
países más pobres y vulnerables, que serán 
los más afectados, entendiendo que vivimos 
en un mundo globalizado, y las extensas 
interrelaciones económicas, sociales y 
comerciales. 

Aspectos socioeconómicos Aspectos socioeconómicos 
derivados del Covid-19derivados del Covid-19
C.P.C.Manuel Jesús  CárdenasC.P.C.Manuel Jesús  Cárdenas

Se debe hacer todo lo posible para mitigar los 
efectos colaterales en la vida de millones de 
personas, sus medios de vida y su economía. 
Ello significa la provisión directa de recursos 
para apoyar a los trabajadores y los hogares, 
la provisión de salud y el desempleo. Seguro 
y apoyo a empresas para evitar quiebras y 
pérdidas masivas de empleos. 

También implica diseñar respuestas fiscales 
y monetarias para garantizar que la carga 
no recaiga en los países que menos pueden 
soportarla.
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Kits de análisis de laboratorio, reactivos y materiales de 
apoyo, e infraestructura para garantizar que todos los que 
necesiten pruebas logren reducir la transmisión y permitan 
una respuesta nacional adaptada al contexto que se vive.

Suministros médicos esenciales y asegurar que las cadenas 
de suministro están protegidas, priorizadas y continúan 
funcionando de manera eficiente y que estos productos se 
distribuyan eficazmente.

Nuevos diagnósticos, medicamentos y vacunas a todos los 
necesitados y garantizar un acceso equitativo.

Generar y compartir datos globales, evaluación de la 
situación, información, conocimiento y lecciones de lo 
aprendido.

1. 

2. 

3. 

4. 

Si a nivel mundial y 
local hubiéramos 
avanzado más en 
el cumplimiento 
de los objetivos de 
Desarrollo Sostenible 
y el Acuerdo de París 
sobre el Cambio 
Climático, habríamos 
tenido la posibilidad 
de enfrentar mejor 
este desafío, con 
sistemas de salud 
más fuertes, menos 
personas viviendo en 
la pobreza extrema, 
menos desigualdad 
de género, un 
entorno natural 
más saludable y 
sociedades más 
resilientes.

D e b e m o s 
aprovechar esta crisis 
de salud y económica 
para fortalecer 
nuestro compromiso 
de implementar 
la Agenda 2030 y 
los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 
Al avanzar en nuestra 
hoja de ruta global 
para un futuro más 
inclusivo y sostenible, 
podemos responder 
mejor a futuras crisis.

Es  necesario que 
exista un desarrollo 
inmediato a 
mayor escala, 
d i s p o n i b i l i d a d , 
producción y 
distribución de lo 
siguiente:
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Las empresas están proporcionando 
herramientas digitales necesarias para 
superar el aislamiento social, promover la 
cohesión social y crear conciencia sobre la 
salud y seguridad para abordar la pandemia.

La innovación del sector privado puede 
contribuir significativamente a la respuesta 
pandémica inmediata y a corto plazo y 
a la capacidad de recuperación a largo 
plazo. En particular, los grandes datos y la 
inteligencia artificial deben aprovecharse 
para crear bienes públicos digitales en forma 
de información procesable en tiempo real y 
predictiva.

Esto podría identificar nuevos brotes, 
determinar en dónde se han saturado los 
servicios de salud y otros servicios públicos, 
rastrear y contrarrestar la propagación de 
la xenofobia y la desinformación, medir los 
impactos intersectoriales de la crisis en las 
poblaciones vulnerables, además de focalizar 
las comunicaciones de riesgo, asistencia 
financiera, e intervenciones políticas Se 
necesitarán asociaciones del sector privado 
entre industrias para cerrar estas brechas de 
información, y muchos países necesitarán 
inversión y soporte técnico en capacidad 
analítica.

Se debe considerar la ética y la privacidad, 
y se necesitarán marcos de gobernanza de 
datos para apoyar la innovación rápida, 
garantizar la transparencia sobre qué datos 
se comparten y cómo se utilizan para el 
bien público, y evitar que cualquier actor 
aproveche la crisis para violar derechos 
humanos o implementar sistemas de vigilancia 
masiva.

Los países,  empresas y organizaciones 
deberán llevar a cabo tres acciones 
principales:

Adecuarse a los consejos de salud, 
pautas de seguridad y proporcionar 
apoyo económico a los trabajadores, 
incluso a través de garantizar la seguridad 
de los trabajadores y el distanciamiento 
social y los salarios seguros para aquellos 
que trabajan desde casa.

Brindar apoyo financiero y técnico a 
gobiernos contribuyendo al Fondo de 
Respuesta Solidaria COVID19.

Reutilizar sus instalaciones y planes de 
negocios para centrarse en satisfacer 
las necesidades de esta crisis. 

1. 

2. 

3. 
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En el sector educativo, 166 países han implementado cierres de escuelas y 
universidades en todo el país. Más de 1.52 mil millones de niños y jóvenes están 
actualmente fuera de la escuela o la universidad, lo que representa el 87% de 
la población mundial de estudiantes matriculados en escuelas y universidades. 
Además, casi 60.2 millones de maestros ya no están en el aula, con las 
complicaciones y retrasos pedagógicos que trae consigo tomar clase a distancia 
sin interacción entre profesores y alumnos.

Por otro lado, las tecnologías digitales se han convertido en un facilitador positivo 
en esta crisis, al permitir la continuidad de los negocios para conectarse con 
sus trabajadores y clientes, y ayudarles a mantener una buena salud mental; sin 
embargo, la desigualdad en el acceso a la conectividad de banda ancha y la 
inaccesibilidad de las TIC dificultan la participación y el acceso remoto efectivo 
al aula en casa, salud y telemedicina. Se estima que 3,600 millones de personas 
permanecen desconectadas, y la mayoría de las personas desconectadas viven 
en los países menos desarrollados.

Se deberán tomar medidas puntuales para impulsar las economías de los países 
en desarrollo.

Los países en desarrollo necesitan apoyo internacional, dado que su capacidad 
para financiar el estímulo expansivo ya es limitada, y en los últimos días se ha visto 
aún más agresiva por la inestabilidad monetaria. 

Esto requerirá un alivio de la deuda para que muchos países creen el espacio 
fiscal interno. Esto también exigirá un pensamiento creativo sobre cómo movilizar 
grandes inyecciones de financiamiento en condiciones favorables, no sólo de los 
bancos multilaterales de desarrollo, sino también de los prestamistas privados, 
como los fondos de pensiones, quienes buscarán oportunidades de inversión de 
bajo crecimiento.
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Las  deudas  de países frágiles y 
países afectados por conflictos 
deben ser canceladas. Estos 
recursos deben canalizarse 
inmediatamente hacia la 
respuesta humana y de salud 
a través de facilidades de 
apoyo presupuestario, incluso 
para ampliar la protección 
social. El Fondo Monetario 
Internacional, el Banco Mundial 
y otras instituciones financieras 
internacionales serán socios 
críticos en este esfuerzo.

La interrupción económica 
creada por la crisis está llevando 
a una reconsideración del uso de 
recursos y la fragilidad de las líneas 
de suministro. Esta oportunidad 
debe utilizarse para fortalecer 
los enfoques que mejoran tanto 
la resiliencia como la eficiencia, 
como la economía circular, la 
acción climática.

Del mismo modo, propiciar un 
medio ambiente fortalecido 
y completo con políticas que 
aborden la prioridad y los 
problemas transfronterizos 
para prevenir y mitigar futuras 
pandemias, prohibiendo 
simultáneamente el comercio 
de vida silvestre (que puede 
contribuir a los riesgos para la 
salud), armonizando las normas 
sanitarias y abordando las 
amenazas que interactúan 
debido al comercio ilegal, la 
pérdida de hábitat, el cambio 
climático y las diferentes fuentes 
de contaminación mediante el 
desarrollo colaborativo.
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El  apoyo directo a las empresas, 
especialmente a las Pyme, es urgente.

Los gobiernos pueden proporcionar asistencia 
a las empresas para mantener el flujo de 
insumos esenciales, productos y servicios 
finales. Además, se pueden introducir 
procedimientos especiales de contratación 
pública de emergencia, con especial 
atención a las oportunidades comerciales 
para mujeres y jóvenes, y se pueden realizar 
transferencias y asistencia temporal a los 
gobiernos para apoyar a las Pyme.

Además, se debe considerar la reducción 
temporal de los cargos de nómina y seguridad 
social, impuestos al valor agregado y 
reembolsos de impuestos. 

Finalmente, las subvenciones y subsidios 
pueden facilitar el pago de alquileres y 
servicios públicos, el pago de salarios y 
otros servicios esenciales. Deberán tomarse 
medidas para apoyar al sector informal, que 
constituye el 80% de la población en todo el 
mundo, los cuales generalmente están fuera 
del alcance de las políticas públicas.

La sociedad civil juega un papel vital a 
nivel local. Al ayudar a las poblaciones más 
vulnerables, estos grupos son activos en 
brindar oportunidades económicas y de 
medios de vida y en adaptar las respuestas al 
contexto comunitario.
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Estas organizaciones, en muchos lugares en el mundo, son el 
primer o único punto de referencia para individuos y familias 
sobre Covid-19. Sirven como los principales canales de 
comunicación sobre la salud, prácticas de higiene y medidas 
de cuarentena. Están prestando servicios públicos, incluida 
la entrega de alimentos y servicios médicos a individuos y 
familias en riesgo y de bajos ingresos, y asegurando que 
haya suficientes instalaciones para lavarse las manos en 
comunidades altamente densas como barrios marginales y 
asentamientos informales. 

Con las acciones correctas, la pandemia de Covid-19 
puede marcar el renacimiento de la sociedad tal como la 
conocemos hoy en día para proteger a las generaciones 
presentes y futuras.

Fuente: Responsabilidad compartida, solidaridad global: Respondiendo a los impactos 
socioeconómicos de Covid-19, Organización de las Naciones Unidas.
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