
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“United Relief Effort” 
 

¿Cuándo? 
2020- Actualidad 

¿Dónde? 
Irlanda, Reino Unido y Países Bajos  

Alcance 
Internacional 

 
¿Qué es? 
Iniciativa de construcción de conocimiento público útil basada en la generación, 
integración, sistematización y difusión de información para facilitar el intercambio y análisis 
de datos sobre el nuevo coronavirus entre Irlanda, Reino Unido y Países Bajos, y así poder 
desarrollar iniciativas conjuntas para encontrar soluciones innovadoras en el combate al 
COVID-19 y minimizar su impacto.  
 
¿Para qué? 
Para disminuir asimetrías de información y optimizar la toma de decisiones de autoridades 

y ciudadanos, presentando información útil y de calidad que permita desarrollar esquemas 

de colaboración entre instituciones, organizaciones civiles y ciudadanos para detectar 

iniciativas alrededor del mundo contra el COVID-19 que puedan replicarse en los tres países 

participantes. 

¿Quiénes participan?  

• Gobierno de Irlanda 

• Gobierno de Reino Unido 

• Instituto Nacional de Salud Pública y Medio Ambiente de Países Bajos 

• Ciudadanos 

¿Por qué se desarrolló el ejercicio? 
El Covid-19 está provocando una crisis mundial sin precedentes. La dinámica social está bajo 
un estrés creciente, con evidencia de fuertes irrupciones en los sistemas de salud, 
económicos, sociales y culturales de los países alrededor del mundo. Debido a la aparición 
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tardía de los síntomas de la enfermedad (5-14 días), ha habido un crecimiento exponencial 
en la propagación del virus sin que pueda contenerse de manera efectiva. Ante este 
panorama, distintos países han desarrollado ideas y proyectos diversos como parte de los 
esfuerzos mundiales para combatir al COVID-19 y minimizar su impacto. 
 
Así, los gobiernos de Irlanda, Reino Unido y Países Bajos pusieron en marcha esquemas de 
colaboración con organizaciones civiles y ciudadanos en general para identificar iniciativas 
exitosas implementadas en diversos países y, de ser el caso, replicarlas en sus territorios, 
permitiendo con ello dar una respuesta complementaria a la institucional para evitar el 
colapso de los servicios públicos esenciales. 
 
¿Qué se hizo? 
Irlanda, Reino Unido y Países Bajos, en un esfuerzo conjunto por paliar los efectos de la 
pandemia ocasionada por el COVID-19, crearon una plataforma digital por medio de la cual 
puede compartirse información sobre iniciativas internacionales exitosas para combatir la 
propagación del SARS-CoV-2. 
 
El sitio está dividido en tres secciones principales: 
 

• Información general, la cual cuenta con datos básicos sobre el nuevo coronavirus como 

sintomatología, formas de contagio y medidas de prevención contra su transmisión; 

• Respuesta internacional, que identifica y sistematiza proyectos y acciones 

implementados en distintos países para hacer frente a la pandemia; e 

• Iniciativas ciudadanas, que recopila respuestas comunitarias lideradas por ciudadanos, 

así como estrategias colaborativas entre distintos sectores, para enfrentar los retos de 

la emergencia sanitaria. 

La herramienta busca consolidarse como un repositorio exitoso con información plural, 
oportuna, veraz y fidedigna sobre las diversas respuestas gubernamentales y de la sociedad 
civil en los ámbitos sanitario, económico, social y político en los tres países participantes. 
De esta forma, se busca facilitar la consulta y acceso a información de interés público en un 
solo punto, permitiendo potencializar el impacto de las medidas preventivas, de mitigación 
y combate de la pandemia.  
 
¿De qué manera esta práctica contribuye a la apertura gubernamental? 
La iniciativa detona el componente de transparencia en el marco de una práctica de 
apertura institucional, al generar conocimiento público útil a partir de la investigación, 
identificación, procesamiento, sistematización, publicación y difusión de información veraz, 
confiable y oportuna que facilita y promueve la optimización en la toma de decisiones de 
ciudadanos y autoridades, disminuyendo asimetrías de información y combatiendo 
espacios de opacidad.  
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¿Cuáles fueron los beneficios? 

• A través del intercambio de información entre instituciones, organizaciones civiles y 
ciudadanos en general, se han identificado iniciativas exitosas en el combate al COVID-
19 alrededor del mundo, lo cual permite su replicación en los países que conjuntamente 
desarrollaron el portal. 

• Gracias al esfuerzo conjunto para identificar prácticas exitosas en el marco de la gestión 
de la pandemia, se creó un repositorio abierto de artículos científicos enfocados en 
Ingeniería Genética y Biotecnología, a través del cual la comunidad científica de los 
países participantes tiene acceso a información oportuna y actualizada sobre el nuevo 
coronavirus. 

• La plataforma promueve la consulta de información científica de calidad para construir 
y socializar conocimiento público que, desde distintos enfoques, permita disminuir 
asimetrías de información por medio de la identificación e implementación de prácticas 
exitosas en el combate al COVID-19, así como de los principales hallazgos científicos 
sobre la enfermedad a nivel internacional. 

 
¿Cómo funciona? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consulta más información 

• Página oficial de la iniciativa: https://cure19.net/   

• Departamento de Salud y Seguridad Social del Reino Unido: 
https://www.gov.uk/government/organisations/department-of-health-and-social-care 

• Departamento de Salud de Irlanda: https://www.gov.ie/en/organisation/department-
of-health/ 

1  

Los gobiernos de Irlanda, Reino Unido y 
Países Bajos identifican, sistematizan y 

difunden información útil sobre 
prácticas exitosas implementadas 

alrededor del mundo para combatir la 
epidemia causada por el COVID-19 

2 
La información, en formato libre y abierto, 

se almacena en un portal que permite a 
los usuarios comparar iniciativas para 

determinar su factibilidad y, de ser 
posible, replicarlas acorde a las 

necesidades y características locales  

3 
Por medio de un ejercicio colaborativo entre 
distintos sectores, se generan esquemas de 

intercambio de información que fortalecen la 
participación ciudadana y desarrollan estrategias 

de generación de información focalizadas 
conforme a las necesidades de cada país 

https://cure19.net/
https://www.gov.uk/government/organisations/department-of-health-and-social-care
https://www.gov.ie/en/organisation/department-of-health/
https://www.gov.ie/en/organisation/department-of-health/
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• Instituto Nacional de Salud Pública y Medio Ambiente de Países Bajos: 
https://www.rivm.nl/ 

 
Datos de contacto 
COVID-19 United Relief Effort 
Correo electrónico: cure19info@gmail.com 
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