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El COVID-19 se convirtió en una de las peores pandemias de la historia reciente. Con más de 1,3
millones de infectados y 76.000 muertos, los estados atraviesan una crisis sanitaria global. Más de 85
países declararon el aislamiento preventivo obligatorio como estrategia para frenar el contagio. Sin
embargo, esta medida está generando fuertes efectos colaterales en la economía, la educación y el
desarrollo de los países.
En este contexto, Global Shapers Buenos Aires inicia el diálogo para conocer el estado de situación en
América Latina e impulsar estrategias conjuntas para superar los desafíos de la pandemia. El primer
“Diálogo Latinoamericano sobre el COVID-19” se desarrolló el 7 de abril y contó con la participación
de 11 oradores de 7 hubs2 de la región. Estuvo dividido en 4 bloques de intercambio en los que se
conversó sobre: 1) la situación general del país, 2) el rol del estado y las políticas implementadas, 3) el
impacto económico y social, y 4) el aporte de Global Shapers ante esta situación. El presente
documento rescata las principales ideas resultado de la conversación.
1. ¿Cómo te ha afectado el COVID-19 en tu país?
“La diferencia clave en Colombia y América Latina, con Italia, España y el resto de Europa, es el alto nivel de
informalidad laboral, que viven en el día a día” Francisco Córdoba.
“ Importante contar con nuevas respuestas que ponga como prioridad estos sectores” Ana Paula Valacco.
“Todos los gobiernos dicen que nos apretemos el cinturón, pero los gobiernos no hacen lo mismo: se
endeudan para pagar lo que necesitamos. Lo ideal sería la reducción del gasto público también para poder
invertir en estos imprevistos” Juan Oviedo.

América Latina es la región más desigual del mundo. Esta situación en tiempos de pandemia se
intensifica. Asimismo, en estos sectores de desigualdad e informalidad, la vulnerabilidad en las
mujeres, niñas y adolescentes se agrava durante la pandemia.
En muchos países de la región latinoamericana, las personas depende del trabajo del día a día. Los
pedidos de aislamiento social impactan negativamente a estas comunidades, aumentando así los
índices de pobreza. Ante esta necesidad económica, muchos de estos trabajadores y trabajadoras
tratan de rebuscarselas para conseguir lo necesario para vivir, a veces saliendo de sus hogares a
pesar del distanciamiento implementados.
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En muchas países de la región, los gobiernos han tomado medidas anticipando la epidemia local.
Desde Global Shapers celebramos eso, pero creemos importante contar con nuevas respuestas de los
gobiernos para que pongan como prioridad a los sectores antes mencionados.
Un ejemplo es Perú, donde los oradores nos cuentan que el 70% de la población económicamente
activa se encuentra en informalidad. Esta situación de precariedad genera no sólo impactos en la
económica y acceso a derechos de las personas, sino también genera inconvenientes en la eficiencia
de las políticas que el gobierno normaliza, éstas no terminar llegando a todos los ciudadanos. En el
caso de Perú, se asignó un bono de 110 dólares para las personas que viven en situación de pobreza,
para acceder a ese bono se pide completar un formulario por internet. Sin embargo, muchas
personas no poseen dicha conexión, restringiendo la cantidad de ciudadanos a los que se puede
alcanzar con el Bono. Luego, se comenzó a debatir la necesidad de una reforma del sistema de
pensiones. Sin embargo, 3 de cada 10 ciudadanos acceden a los fondos de pensión, por lo que
continúa siendo una discusión elitista. Es así como la informalidad abre una discusión sobre cómo
garantizar la seguridad de las personas a futuro.
Por otro lado, desde Bogotá hicieron hincapié en que es importante trabajar por un país que genere
políticas de empleos estables y dignos para todos, como así también que los gobiernos no se
endeuden. Hay que poder aumentar las capacidades de los gobiernos para que las medidas y
soluciones para hacerle frente a eventos como éste sean verdaderamente sostenibles.
En Chile la situación es particular. Entre la situación de estallido social que se había iniciado el año
pasado y la pandemia del COVID-19, generó que haya escuelas que todavía no hayan terminado el
ciclo lectivo 2019, que se postergue los debates necesarios para la reforma de la constitución, entre
otras cosas. Es por ello que la crisis social es lo más importante y todavía se sostiene actualmente.
Por último, desde Global Shapers incentivamos también a las organizaciones de la sociedad civil a
generen proyectos que sirvan de puente entre las personas de la comunidad que deseen ayudar y las
que necesitan esa ayuda.
2. El rol del estado y las políticas implementadas
“De nada sirve invertir en armas cuando el enemigo es invisible” Francisco Córdoba.
“Es importante que exista el control del gobierno en conjunto con la presión ciudadana. Pero es fundamental
que esta última se haga desde el conocimiento científico” Ignacio Bugueño.
“La arquitectura institucional está bajo estrés y pueden hacer cosas muy bien o muy mal. Por eso es
importante la responsabilidad de la sociedad civil” Alvaro Zapata.

La crisis que atraviesa la humanidad deja en evidencia que la participación del estado no es la única
necesaria para proteger a toda la comunidad. El Estado ocupa el rol del líder para hacer que el
sistema de salud funcione y gestionar el dinero para que se invierta en el fortalecimiento de los
sectores claves para enfrentar el COVID-19. Pero la sociedad también posee un rol fundamental: dar
seguimiento a las acciones del Estado y accionar garantizar el bien común y los derechos de todos.
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La pandemia se presentó en un momento de la historia donde cada región se encuentra en diferentes
situaciones económicas. En China, el 30% de las startups redujo sus ingresos a menos de la mitad.
Pero en América Latina no tenemos la estructura ni la económica financiera para hacer frente a esto.
Los gobierno son los facilitadores de asistencia médica, movilidad y distanciamiento, pero también
hay que pensar qué puede pasar después. La economía en América Latina se va a ver impactada por
toda esta situación sanitaria ya que aproximadamente el 50% está paralizada al 100%. En
consecuencia el desempleo y la pobreza está en incremento y continuará creciendo. Esto se debe a
que la economía en nuestra región se centra principalmente en trabajos manuales.
Los gobiernos deben ayudar a una distribución equitativa de los recursos con una mirada a largo
plazo. El Estado debe empezar a generar los instrumentos necesarios para ayudar a los que lo
necesitan. Pero esta ayuda tiene que estar pensada en el contexto de cada grupo social que lo
requiera. Por ejemplo en Colombia se está llegando al mayor nivel de decrecimiento económico de la
historia. El gobierno colombiano ha estado diseñando e implementando ayudas económicas, pero al
hacerlo por medio los bancos genera dificultades de acceso para muchos. La realidad bancaria en el
país es diversas y muchas de las pequeñas y medianas empresas no están bancarizadas y entonces
no logran acceder a la ayuda económica aumentando el riesgo a desaparecer en esta realidad
sanitaria.
Desde el 2018, en Venezuela, existe una plataforma llamada “Patria”. La misma se maneja con un
código personalizado que permite el acceso a comidas entre otras cosas. El problema es que no todos
tienen acceso a esta plataforma, entonces la situación de muchos se vio agravada en esta situación
sanitaria. El gobierno venezolano ha establecido la cuarentena de forma precoz pero efectiva ya que
el número de casos oficiales decrecen. Asimismo, se han desarrollado e implementado subsidios para
ayudar a las medianas y pequeñas empresas en este tiempo, y se ha suspendido el arriendo de las
viviendas y prohibido los desalojos forzosos.
En Chile, la crisis político-social que tuvo origen en el 2019 preparó el terreno para brindar una
respuesta articulada entre distintos espacios políticos ante el COVID-19. Esto generó un consenso
para destinar el 4.7% del PBI nacional para combatir esta pandemia, los testeos masivos a posibles
infectados por el virus, la cuarentena administrada según el grado de penetración del virus en las
zonas y el seguimiento detallado de los casos confirmados. Todo el sistema de apoyo está enfocado
en los más vulnerables. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hay una brecha muy débil entre
los más vulnerables y las personas que están siendo muy empobrecidos y no tienen recursos para
sostenerse, los cuales también necesitan apoyo durante esta crisis sanitaria.
El gobierno de Perú está teniendo prudencia y proactividad en dar respuesta. Comenzaron a tomar
medidas desde mediados de marzo y fueron cambiandolas a medida que veían que podían mejorarse
teniendo en cuenta la realidad de empleabilidad del país. Es así como actualmente el gobierno dictó
medidas de toque de queda desde las 6 PM hasta las 6 AM, y días segregados por género para salir.
Todo esto está pensado para que la gente pueda seguir trabajando, dado que muchos poseen
empleos precarios que dependen del ingreso diario, sin que se desborden los números de casos de
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COVID-19. Asimismo, el gobierno declaró un fondo de ayuda económica para las pequeñas y
medianas empresas. En este sentido es importante tener en cuenta que los créditos son una forma
de posponer el problema ya que no se piensa cómo se va a hacer luego para pagar esos créditos.
Ante todas estas diversas pero comunes realidades en América Latina, desde Global Shapers creemos
que es importante concluir con la reflexión del rol del gobierno y de la sociedad, quienes son los que
forman el estado. Necesitamos una sociedad que realice críticas responsables, luchando por una
administración justa y equitativa, y que se comprometa en la lucha por reducir la curva de contagios
del COVID-19. Además, necesitamos gobiernos que diagnostiquen las realidades y diseñen las
medidas y herramientas teniendo en cuenta esas realidades.
3. Impacto económico y social del COVID-19
“Dividirnos en clases sociales es vernos distintos y en realidad eso nos limita porque somos iguales, todos
estamos afrontando la crisis sanitaria de forma similar” Enrique Crespo
“Cuando hablamos de estado, tiene que ser transparente en todos los niveles para reducir la incertidumbre”
Jerson Mastrogiuseppe
“Tiene que haber más cooperación entre empresas privadas” Michel Valdivieso

No es frecuente encontrar hechos de esta magnitud y tan drásticos en el último siglo. Sólo hubo tres
casos: la gran epidemia de 1918, que ayudó a crear servicios de salud; la Segunda Guerra Mundial,
que sentó las bases del estado de bienestar; y el atentado del 11 de septiembre, que cambió la forma
de actuar de los gobiernos.
Estos hitos marcaron la agenda y ahora el COVID-19 nos está llevando a otra serie de cuestiones: el
cierre de escuelas, el trabajo a distancia, el permiso para salir a la calle, entre tantos otros cambios.
Algunos de estos serán temporales, pero la duda cuales permanecerán y determinarán la futura
realidad en nuestras sociedades. Por ejemplo, ¿el entramado social está cambiando y generando las
bases para una sociedad distinta o es solo temporal?, ¿las decisiones que se están tomando definirán
las normativas futuras o será también algo pasajero? En definitiva, esta nueva realidad sanitaria del
COVID-19 nos está haciendo reflexionar que lo económico y lo social van de la mano.
Para América Latina esta emergencia sanitaria implica unos 10 años de regresión económica. Algunos
de los oradores sostienen que el desarrollo de la región se relaciona con la ausencia de períodos que
obligarán a marcar las prioridades (a diferencia de Europa y sus conflictos bélicos del siglo XIX). En
ese sentido, es quizás ahora el momento de discutir qué modelo de estado queremos (¿de bienestar
o de caridad?) para así seguir esa línea una vez que salgamos de esta emergencia sanitaria.
Uno de los cambios sociales más evidentes luego del COVID-19 es la valorización y priorización del
sector de la salud. Quizás este contexto nos permita entender a la salud como un elemento
estructural de nuestra economía y desarrollo. Asimismo, esta realidad pone en evidencia el problema
de desigualdad que existe en la región latinoamericana. Es momento de aprender de las políticas
públicas de los países que ya vienen desarrollando políticas de verdad incluyentes. Así podremos
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enfrentar de una nueva forma el desarrollo de América Latina post COVID-19. Otros cambios que se
podría desarrollar post coronavirus son las tecnologías para el intercambio monetario. Actualmente
la región sufre las desigualdades bancarias de las comunidades y empresas. Esto genera un gran
desafío para poder llegar a los que más lo necesitan con las medidas de ayuda económica. El mundo
post coronavirus podría generar el espacio propicio para que la bancarización y la tecnología lleguen
a todos. Esto además podría traer otra consecuencia positiva y necesaria en la región, la reducción de
la corrupción por una mayor transparencia en los mercados.
Pero, para poder llegar a todo este potencial que presenta la pandemia, es necesario que las medidas
durante y post coronavirus se desarrollen articuladamente entre los gobiernos nacionales,
provinciales y municipales. La transparencia de todos los niveles del gobierno son esenciales para
superar la crisis con una mirada del largo plazo.
Por último, es ahora el momento de reflexionar sobre qué modelo económico queremos seguir. Se
puede ver que el que veníamos usando hasta ahora presenta fallas. No sólo por las desigualdades
sociales que existen y que esta realidad sanitaria pone a la luz, sino también por la crisis ambiental
que hace años vivimos y que, en este punto, se hace imposible de negar. Desde Global Shapers
sostenemos que no queremos desarrollo económico si no viene acompañado con bienestar para las
personas y dentro de los límites del planeta.
4. Aporte de Global Shapers
Como organización juvenil de la sociedad civil, Global Shapers tiene como misión dar apoyo a la
comunidad e informar responsablemente de la situación actual del COVID-19, velando y luchando por
los derechos de todos.
En Argentina, el hub de Buenos Aires busca potenciar proyectos existentes que poseen sus miembros.
Por ejemplo, P
 royecto Respirar que trabaja con elementos de asistencia respiratoria para que sean
usados por los médicos y pacientes. El Proyecto Codo a Codo que ayuda a comercios locales con
accesos con el marketing, financiamiento y comunicación; y diversos espacios espacios de diálogos
para acercar a la comunidad con actores sociales y así garantizar difusión de información oficial.
Por otro lado, el hub de Quito está generando un espacio de difusión de información oficial,
actividades sociales, recolección de fondos para asistir a los que lo necesitan, y generación de
espacios de capacitación a distancia.
En Bogotá se está apoyando y fomentando la donación de sangre. Además se está apoyando a las
microempresas (especialmente restaurantes) con bonos para compras adelantada de servicio para
ser usadas post cuarentena y así se ayuda económicamente durante el COVID-19.
En el Hub de Santiago de Chile se están generando diálogos públicos y privados sobre formación
digital, emprendimientos y divulgación.
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En Sao Paulo se creó el P
 royecto Unión Sao Paulo, que busca impactar en las 10 mayores favelas de
Sao Paulo, proveyendo de comida y kits de primeros auxilios a las familias. Además se generó una red
de apoyo psicológico a los profesionales de la salud.
Por último, en Venezuela se está generando una guía de bolsillo para que los médicos poseen en su
idioma la última información que existe sobre el COVID-19 y se está ayudando a los grupos médicos a
conseguir gasolina para facilitarles el traslado y su trabajo para dar respuesta al virus.

www.salimoscodoacodo.com
https://chequeado.com/latamcoronavirus/
http://latam4.com
https://proyectorespirar.org/

Reflexiones finales
El diálogo sobre el impacto del COVID-19 se enmarca en el objetivo central de la red Global Shapers
de involucrar a las nuevas generaciones en las discusiones locales, regionales y mundiales
relacionadas con los desafíos actuales y futuros. El encuentro entre los distintos hubs shapers de
América Latina nutrió este propósito, brindando herramientas para repensar las oportunidades y
dificultades del contexto de pandemia en la región.
A lo largo del encuentro se conversó sobre las estrategias políticas desarrolladas por los países, el
impacto socio-económico post-pandemia y las iniciativas concretas para asistir ante estos desafíos.
Las intervenciones de los distintos miembros iluminaron sobre posibles aporte de la red a las
comunidades locales en este contexto.
Estos encuentros son fundamentales para profundizar las miradas de la red. Las crisis requieren de
un trabajo articulado que convoca a pensar los desafíos tanto desde la impronta global como la
regional.
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