
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

“OCDE COVID-19. Afrontar el Coronavirus. Unidos en un esfuerzo global” 
 

¿Cuándo? 
2020 - Actualidad 

¿Dónde? 
Internacional  

Alcance 
Internacional 

 
¿Qué es? 
Iniciativa de construcción de conocimiento público útil basada en el procesamiento, análisis, 
sistematización y publicación de información oportuna, veraz, completa y fidedigna sobre 
coronavirus, sugerencias de políticas públicas en materia económica y social para hacer 
frente al coronavirus y análisis comparativos sobre las medidas implementadas entre los 
países miembros de la OCDE ante la coyuntura actual. 
 
¿Para qué? 
Optimizar la toma de decisiones entre autoridades y ciudadanos, combatir espacios de 
opacidad y detonar esquemas de rendición de cuentas que permitan hacer más eficiente la 
respuesta institucional de los países y reducir los efectos adversos en materia económica, 
política y social ocasionados por la pandemia. 
 
¿Quiénes participan? 

• Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 

• Gobiernos de los países miembros de la OCDE 

• Ciudadanos 

¿Por qué se desarrolló el ejercicio? 
De acuerdo con de la OCDE y otras organizaciones internacionales, la pandemia ha 
provocado la recesión económica más grave registrada en casi un siglo y está causando 
enormes daños en la salud, el empleo y el bienestar de la población a nivel mundial.  
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Las medidas de confinamiento adoptadas por la mayor parte de los gobiernos han logrado 
frenar la propagación del virus y reducir el número de fallecidos, sin embargo, también han 
paralizado la actividad económica de muchos sectores, ampliado las desigualdades, 
perturbado la educación y generado gran incertidumbre. Por otro lado, aunque en algunas 
regiones se van levantando las restricciones, el avance hacia la recuperación económica 
sigue siendo incierto y vulnerable a un segundo brote de contagios. 
 
Por ello, diversas organizaciones internacionales han señalado la necesidad de que se 
adopte una mayor cooperación internacional para ayudar a poner fin a la pandemia con 
mayor rapidez, acelerando la recuperación económica y evitando mayores afectaciones en 
las economías de mercado emergentes y de los países en desarrollo. Es en este contexto 
que surge la plataforma “OCDE COVID-19 Afrontar el Coronavirus. Unidos en un esfuerzo 
global” como un repositorio para la reflexión, análisis y elaboración de propuestas. 
 
¿Qué se hizo? 
La OCDE desarrolló una plataforma donde especialistas y funcionarios internacionales 
analizan y debaten sobre las perspectivas económicas, políticas y financieras a nivel mundial 
después de la pandemia.  
 
El micrositio busca abrir espacios de debate para conocer ¿cuáles son las repercusiones y 
consecuencias de la pandemia de coronavirus en nuestras vidas y en nuestras sociedades?, 
¿cuáles son algunas de las soluciones que nos permitirán reforzar los sistemas de salud, 
proteger el empleo y las empresas, garantizar una educación de calidad y estabilizar los 
mercados financieros y las economías? 
 
Como una forma de responder a estas interrogantes y realizar propuestas de política pública 
a nivel internacional, con base en evidencia, la OCDE recopila datos, análisis y 
recomendaciones sobre una serie de temas estratégicos que buscan consolidarse como 
respuestas ante la crisis sanitaria, económica y social emergente, facilitar la coordinación 
de políticas y contribuir a la acción mundial. 
 
La plataforma cuenta con los siguientes apartados de interés: 

• Lo más destacado, donde se presenta una selección inteligente sobre diversos 

contenidos informes, reportes, noticias, artículos de opinión, videos, podcast, 

comunicados de prensa, etc. Sobre los temas de mayor interés vinculados con las 

diversas implicaciones de la pandemia. 

• Áreas clave, en esta sección se despliega un listado de áreas estratégicas de política 

internacional identificadas a través de los estudios, investigaciones y perspectivas de la 

OCDE ante la pandemia por coronavirus. Éstas incluyen desarrollo humano, estabilidad 

laboral y fortalecimiento de los sistemas públicos de salud, una vez que se accede a cada 

una de las áreas clave se pueden consultar otros contenidos vinculados.  
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• Medidas políticas clave de la OCDE, en este apartado se presenta una selección 

realizada por la OCDE sobre una gama de temas, proporcionando orientación sobre las 

respuestas a corto plazo necesarias en los sectores afectados, prestando especial 

atención a los sectores vulnerables de la sociedad y la economía.  

El objetivo de esta sección es proporcionar un análisis de las repercusiones a largo plazo, 

preparando el camino para la recuperación con respuestas políticas coordinadas entre 

los países.  

Entre los temas más tratados se encuentran: impacto inicial de las medidas de 

contención, respuestas políticas para pequeñas y medianas empresas y política fiscal y 

tributaria. 

• Monitoreo de políticas por país, en esta sección se busca responder a interrogantes 

como ¿qué están haciendo los países para contener la propagación del coronavirus?, 

¿cómo están ayudando a las personas, las pequeñas empresas y a la economía en 

general a superar la crisis? 

La información se despliega en dos categorías: 1) iniciativas fiscales y monetarias; 2) 

iniciativas laborales y sociales del país seleccionado. Con base en éstas se enlistan y 

explican brevemente las medidas puestas en marcha. 

• Datos sobre el coronavirus, apartado donde se pueden seleccionar una diversidad de 

indicadores, datos duros, gráficos, estudios y otros contenidos interactivos sobre las 

previsiones económicas, proyecciones, consecuencias de la pandemia a nivel 

económico. 

• Notas de países, cuenta con reportes especializados por país de interés, pudiendo 

consultar fichas de análisis con los principales indicadores económicos y sociales 

desarrollados por la OCDE. 

 

• Perspectivas, sección donde expertos de la OCDE y líderes de pensamiento comparten 

sus perspectivas sobre la crisis del coronavirus respondiendo a interrogantes como ¿qué 

políticas deberían adoptarse ahora y en el futuro?, ¿cómo podemos afrontar este 

desafío sanitario, económico y social?  
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• Eventos y noticias, despliega los principales foros virtuales organizados por la OCDE, las 

últimas noticias relacionadas con el tema y otro contenido multimedia como videos y 

podcast especializados.   

• Más recursos, este apartado vincula a otras páginas de interés y enlaza a iniciativas de 

interés como la de Jhon Hopkins sobre casos de coronavirus mundial o los datos oficiales 

de la OMS con el registro de casos.  

¿De qué manera esta práctica contribuye a la apertura gubernamental? 
La iniciativa detona el componente de transparencia dentro de una práctica de apertura 
institucional al generar, procesar, sistematizar y publicar información completa, oportuna, 
veraz y accesible sobre diversos temas de política pública internacional dirigidos al combate 
de la pandemia y sus efectos adversos a nivel económico y social. 
 
Adicionalmente, la plataforma coadyuva a la construcción de conocimiento público útil, 
especialmente para la elaboración, basada en evidencia, de políticas públicas dirigidas a la 
reactivación económica internacional y a la construcción de sistemas de salud sólidos y 
eficientes. 
 
¿Cuáles fueron los beneficios? 

• La plataforma facilita procesos de acompañamiento informativo para que los países 

diseñen y mejoren sus políticas públicas, con base en evidencia y en hallazgos. Con el 

repositorio se ha avanzado en el análisis y cruce de información sobre perspectivas 

internacionales de crecimiento económico, indicadores económicos, desempleo, etc., 

para hacer frente de mejor forma a la pandemia. 

• La iniciativa busca favorecer y reforzar el diálogo multilateral, por ello, la OCDE 

promueve con esta herramienta la revisión de recomendaciones como base para la 

construcción de una recuperación incluyente, resiliente y sustentable en el mundo, 

generando así mejores intervenciones estatales a nivel internacional.  

• La práctica genera conocimiento público útil para hacer frente de mejor forma a la 

pandemia desde una perspectiva integral con recomendaciones, reportes y análisis 

comparativos, identificando áreas prioritarias de intervención pública que 

contrarresten de manera focalizada los efectos adversos de la pandemia.  

¿Cómo funciona? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
La OCDE identifica, procesa, 

genera y publica información 
sobre diversos ámbitos de 
política internacional para 
hacer frente a los efectos 
adversos de la pandemia 

 

2 
La información es agrupada 
conforme a categorías de 
análisis y presentada en 
contenidos accesibles e 

interactivos 
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Consulta más información 
Página web de la iniciativa: http://www.oecd.org/coronavirus/es/  
 
Página web de la OCDE: https://www.oecd.org/acerca/  
 
Perspectivas Económicas de la OCDE, disponible en: http://www.oecd.org/perspectivas-
economicas/junio-2020/  
 
Key Policy Responses from de OECD, disponible en: 
http://www.oecd.org/coronavirus/en/policy-responses  
 
Datos de contacto 
OCDE Headquarters 2, rue André Pascal, 75016 Paris 
Facebook: https://www.facebook.com/theOECD/  
Twitter: @OECD 
 

3 
La información es difundida y 

socializada entre los países 
miembro de la OCDE y otras 
audiencias, para contribuir a 

la elaboración de políticas 
públicas basadas en evidencia 
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