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Apenas un mes y medio pasó desde que la OMS declaró al COVID-19 como
pandemia, pero en ese breve período los gobiernos tomaron acciones para prevenir
la propagación de la enfermedad que cambiaron nuestras vidas drásticamente.

La crisis mostró rápidamente no solo desafíos en materia sanitaria sino grandes
dificultades para las economías y sociedades de América Latina y del mundo. En las
últimas semanas, los gobiernos han anunciado medidas para asistir a los sectores
más vulnerables. Sin embargo, estas son solo respuestas incipientes frente a un
escenario complejo con ramificaciones en el mediano y largo plazo.

Desde la declaración de la pandemia, el 11 de marzo, Directorio Legislativo viene
monitoreando en tiempo real las regulaciones aprobadas en 19 países de la región
en materia de salud, trabajo, economía, movilidad interna e internacional y
educación. Con base en ese trabajo  -  que incluye leyes, decretos, resoluciones,
disposiciones y circulares - presentamos acá:

1) una línea de tiempo que muestra cómo evolucionó la respuesta de los gobiernos 
semana a semana
2) una síntesis de las principales medidas orientadas a la protección de las familias, 
los trabajadores formales y las pequeñas y medianas empresas
3) la relación entre los paquetes de medidas y los fondos comprometidos para la
lucha  contra la pandemia según estimaciones del Banco Interamericano de
Desarrollo

Es fundamental que los Estados trabajen en la reconstrucción de la confianza
ciudadana y adopten los principios de transparencia, rendición de cuentas y
colaboración. Hoy, en un contexto de crisis, los estándares del paradigma de
Gobierno Abierto muestran una vez más su valor y resultan clave para orientar las
acciones de los Estados en el cuidado de la salud de la ciudadanía y de la
democracia.

Introducción
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Sección I

11 a 21 de marzo

22 de marzo al 5 de abril

Declaración de la emergencia sanitaria en 17 de los 19 países, con la excepción de México y
Nicaragua. 
Limitación del tránsito internacional de personas desde las regiones con mayor propagación
de la enfermedad 
Suspensión de las clases en las escuelas
Medidas de restricción a la circulación interna (a partir del 15 de marzo)
Primeros casos en Guatemala, Uruguay, Venezuela, El Salvador y Nicaragua

Ampliación de las limitaciones a la circulación interna de personas. El nivel varía entre países
aunque la mayoría opta por el aislamiento preventivo obligatorio
Primeras medidas de alivio fiscal, facilidades para el pago de créditos e hipotecas y apoyo a
los ingresos familiares por medios de transferencias directas de dinero
Regulación del mercado de insumos sanitarios en 14 países

Entre el 25 de febrero y el 11 de marzo se notificaron los primeros casos en: Brasil,
México, Ecuador, República Dominicana, Chile, Argentina, Colombia, Costa Rica,
Perú, Paraguay, Panamá, Bolivia y Honduras.

50 días, 19 países. Una línea de tiempo para analizar la respuesta
de los países de América Latina ante la pandemia

DÍAS 1 -10

DÍAS 11-25

6 al 20 de abril

Ampliación de las medidas económicas y sociales para mitigar los efectos drásticos sobre el
comercio, la industria y el trabajo:  

Acceso a créditos y subsidios
Reducción o aplazamiento del pago de impuestos
Transferencias a las familias en situación de mayor vulnerabilidad
Reformulación de condiciones de pago y prestación de servicios públicos y alquileres
Control de precios de los productos básicos
Medidas orientadas a sectores específicos, en particular el bancario y financiero

DÍAS 26-40

Día 1 : 11 de marzo - declaración del COVID-19 como pandemia por la OMS
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Los gobiernos están analizando cómo y cuándo comenzar a flexibilizar las medidas de
distanciamiento social para permitir la reactivación de la economía, evitando un nuevo
crecimiento de la tasa de contagios. La OMS recomendó que el levantamiento de las medidas de
cuarentena sea gradual y en esa línea se están moviendo los países que analizan - o ya están
implementando - la reactivación selectiva por sector económico, por regiones o la progresiva
delegación de la toma de decisión en los niveles subnacionales.  

AHORA

Correlación semanal entre la respuesta gubernamental por tema (columnas) y la
evolución de la enfermedad en número de casos confirmados (línea): 
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La emergencia ya no es solo sanitaria, también es económica y social. La pandemia
del COVID-19 impacta en América Latina en un momento de particular debilidad de
su economía, tras 5 años de bajo crecimiento, y dejaría un costo de casi 30 millones
de pobres de acuerdo a las proyecciones de la CEPAL . 

Acá mostramos algunos ejemplos de medidas orientadas a las familias, los
trabajadores formales y las pequeñas y medianas empresas: 
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Recetas para paliar la crisis económica y social en la región más desigual del
planeta

De acuerdo a datos de la CEPAL, como resultado de la crisis
económica y social la tasa de pobreza podría aumentar 4,4%
durante 2020, del 30,3% al 34,7% . Esto significa 28,7 millones de
personas en situación de pobreza.

Familias

Medidas Países

Argentina, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica,
Guatemala, Paraguay, Perú

Argentina, Bolivia, Colombia,
Panamá, Perú

Servicios públicos: esquemas de actualización
tarifaria, reprogramación del pago, prohibición de
corte

 Apoyo a los ingresos familiares: transferencias
directas de dinero, subsidios para la compra de
alimentos  

Sección II
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  CEPAL. "Informe Especial COVID-19 N° 2. Dimensionar los efectos del COVID-19 para pensar en la reactivación". 21 de abril
de 2020.

  CEPAL. Ibídem
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Subsidios, créditos e impuestos diferidos
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 Argentina, Bolivia, Chile,
Panamá, Uruguay, Venezuela 

 Bolivia, Chile, Colombia 

 Facilidades para el pago de créditos e hipotecas  

 Devolución del Impuesto al Valor Agregado  

Medidas Países

Alquileres: precios máximos, prórroga de contratos,
suspensión de desalojos

Argentina, Chile, Colombia,
Panamá, Venezuela
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Las medidas tomadas por los países de la región muestran variaciones muy
importantes. Mientras en algunos casos se prohibieron los despidos e
implementaron medidas de protección del empleo, en otros se flexibilizaron las
condiciones laborales (suspensiones, reducción de la jornada laboral y del salario).  

Medidas Países

 Argentina, El Salvador,
Venezuela 

 Argentina, Brasil, Colombia,
Guatemala, Paraguay,
República Dominicana 

 Protección del empleo: reducción de aportes
patronales, créditos a empleadores para pago de
salarios, compensaciones salariales a cargo del
Estado  

 Prohibición de despidos y suspensiones por
cumplimiento de las medidas de aislamiento o por
enfermedad  

La CEPAL  estima que las condiciones laborales se van a deteriorar y
que la tasa de desempleo podría ubicarse en torno al 11,5%. Esto
significa 37 millones de desempleados en la región.  

3

Trabajadores formales  

 Regulación del teletrabajo   Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador,
Honduras, Paraguay, Perú  
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Medidas Países

 Argentina, Brasil, Bolivia, Chile,
Guatemala, Paraguay, Perú,
Puerto Rico, Uruguay

 Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, Ecuador,
Honduras, Panamá, Paraguay,
Venezuela  

 Argentina, Paraguay 

 Reducción o aplazamiento del pago de impuestos,
crédito fiscal  

 Créditos para el pago de salarios y capital de trabajo 

 Acceso a créditos, subsidios y programas de
fomento  

Las pequeñas y medianas empresas tienen una participación de más
del 50% en el empleo formal. La CEPAL estima que la economía va a
tener una caída del 5,2% en América del Sur y del 2,3% en
Centroamérica .  

Pequeñas y medianas empresas 

7

  CEPAL. Ibídem
4

4



#PorUna
Democracia

Saludable

#PorUna
Democracia

Saludable

De acuerdo a datos del Banco Interamericano de Desarrollo  , si bien las medidas
anunciadas por los gobiernos han sido numerosas, el alcance de los paquetes y los
gastos anunciados es aún modesto, además de registrar variaciones importantes
entre países.

En este gráfico mostramos la relación entre el número de regulaciones sanitarias,
económicas y laborales y una estimación del tamaño de los paquetes fiscales
anunciados por los gobiernos hasta el 15 de abril, realizada por el BID.

El costo de la respuesta a la pandemia:  

Nota: Nicaragua no ha publicado regulaciones a la fecha de publicación de este informe. Por tal razón, no fue incluido en el gráfico. 

Sección III
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  BID. "Política y gestión fiscal durante la pandemia y la post-pandemia en América Latina y el Caribe". 21 de abril de 2020.
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Asignando recursos en tiempos de urgencia y escasez



Asegurar la publicación proactiva y precisa de información

Integrar la participación y supervisión ciudadanas en los paquetes de estímulos
económicos, el fortalecimiento de los sistemas de salud, la rendición de cuentas
de los fondos de asistencia y los mecanismos de seguridad y control

Contar con presupuestos, compras y contrataciones trazables, transparencia en
los beneficiarios reales y en la gestión de intereses y enfoques con perspectiva de
género y diversidad

¿Qué supone este enfoque? 
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El desafío de robustecer y transparentar las respuestas a la
pandemia:

Mientras los gobiernos de la región ajustan sus medidas para dar respuesta a los
desafíos del corto plazo y a los indicadores sobre la evolución de la
enfermedad,  muchas preguntas se abren respecto de cómo se están preparando
para el mediano y el largo plazo.

¿Cuáles son sus diagnósticos respecto de los impactos socio-económicos de la
emergencia? ¿Qué escenarios futuros anticipan? ¿Cómo se están asesorando para
planificar el mediano y largo plazo? ¿Con qué recursos contarán? ¿Cuál va a ser el rol
de los mecanismos de concertación internacional?

En la etapa que se abre  es necesario que los procesos de toma de decisión se
apoyen en la construcción de consensos, en la disponibilidad de información y que
estén inspirados en un enfoque de respuestas abiertas - recuperación abierta.
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Una propuesta desde el paradigma de Gobierno Abierto 



Replegar los mecanismos de vigilancia del Estado y restaurar la libertad de
expresión, reunión, asociación, la participación ciudadana y el acceso a la
información pública

Introducir transparencia, participación, inclusión y supervisión en sectores críticos

Para alcanzar estas metas también es necesario robustecer el rol de los congresos
como ámbitos de construcción de consensos.

En este proceso, las organizaciones podemos trabajar colaborativamente con el
Estado aportando perspectivas de derechos humanos, inclusión e integridad para
mejorar el diseño, la implementación y la evaluación de las políticas públicas.
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