
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

“COVID Action Platform” 
 

¿Cuándo? 
2020 

¿Dónde? 
Suiza 

Alcance 
Internacional 

 
¿Qué es? 
Iniciativa de construcción de conocimiento público basada en la integración, 
sistematización, procesamiento y difusión de información útil y de calidad que facilite y 
promueva la colaboración entre el sector público, el privado y la sociedad civil para generar 
soluciones innovadoras y de alto impacto que hagan frente a los desafíos planteados por la 
pandemia del COVID-19. 
 
¿Para qué? 
Para disminuir asimetrías de información y optimizar la toma de decisiones de autoridades 
y ciudadanos alrededor del mundo, a través del impulso de la cooperación global entre los 
gobiernos, las organizaciones internacionales y la comunidad empresarial para, 
coordinadamente, encontrar soluciones innovadoras en respuesta a la emergencia sanitaria 
con base en la prevención y detección de brotes, brindar respuestas oportunas durante la 
crisis y la construcción de una sociedad post pandémica sostenible e inclusiva. 
 
¿Quiénes participan? 

• Miembros del Foro Económico Mundial 

• Ciudadanos 

¿Por qué se desarrolló el ejercicio? 
De acuerdo con el Foro Económico Mundial, la acelerada y dramática propagación del 
COVID-19 ha impactado los medios de subsistencia, cadenas de suministro y negocios en 
todo el mundo. En un esfuerzo por abrir espacios para paliar los efectos de la contingencia 
sanitaria, el Foro Económico Mundial hizo un llamado a la colaboración a todos los sectores 
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sociales para trabajar en red y así minimizar el impacto de la epidemia en la salud pública y 
limitar el daño a la economía mundial.  
 
Consciente del reto que implica coordinar a una amplia variedad de actores a una escala y 
velocidad sin precedentes, creó la “Plataforma de Acción COVID” para movilizar a todas las 
partes interesadas en ser parte de este esfuerzo. Así, la plataforma se ha constituido en una 
gran base de datos disponible en forma gratuita para incorporar artículos, investigaciones 
e iniciativas durante la crisis. 
 
¿Qué se hizo? 
El Foro Económico Mundial formó una alianza entre el sector público, el privado y la 
sociedad civil para hacer frente a la emergencia sanitaria con base en tres acciones 
principales: 
 

• Activar a la comunidad empresarial global para la acción colectiva, mejorando la 
coordinación entre ellos y compartiendo ideas y mejores prácticas; 

• Proteger los medios de subsistencia de todas las personas y garantizar la sostenibilidad 
de negocios y empresas, compartiendo las últimas herramientas y tendencias de 
evaluación de riesgos para poder mantener sus operaciones y proteger a sus empleados;  

• Involucrar a todo tipo de negocios para tener acciones coordinadas frente al COVID-19, 
fortaleciendo las cadenas de suministro de equipos médicos y financiando el desarrollo de 
vacunas y tratamientos. 

 
Con base en esto, se implementaron distintos proyectos teniendo la plataforma como eje 
rector, entre los que destacan: 

1. Red de Innovación en Análisis y Recursos de Big Data Epidémicos (EPI-BRAIN), para mitigar 
el impacto de futuros brotes aprovechando la Inteligencia Artificial. 

2. Red de cadena de suministro pandémica (PSCN), para crear y gestionar una red de mercado 
que permita a la Organización Mundial de la Salud y a sus asociados del sector privado 
acceder a cualquier funcionalidad y activo de la cadena de suministro de infraestructura 
médica en cualquier parte del mundo y a cualquier escala. 

3. Red de Respuesta de Servicios Financieros COVID-19, para, en colaboración con el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) y con el apoyo del Banco de Pagos Internacionales (BPI), 
explorar los desafíos y posibles respuestas a la pandemia desde el sector financiero. Esta 
Red, compuesta por economistas en jefe y directores de negocios, proporciona una 
plataforma para el debate y el intercambio de conocimientos entre empresas y 
organizaciones financieras. 

4. Implicaciones de COVID-19 en las cadenas de fabricación y suministro, para mitigar el 
impacto del COVID-19 por medio de la puesta en marcha de prácticas innovadoras en la 
materia. 

 
Adicionalmente, la plataforma permite acceder a diversos contenidos de utilidad 
vinculados con temáticas económicas y de productividad internacional que van desde la 
notificación de hallazgos y noticias o artículos relevantes sobre COVID-19 y sus efectos en 
la salud, la economía, hasta seminarios y eventos virtuales, proyectos desarrollados por el 
Foro Económico Mundial o la consulta de la Plataforma de Inteligencia Estratégica.  
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¿De qué manera esta práctica contribuye a la apertura gubernamental? 
La iniciativa detona el componente de transparencia proactiva dentro de una práctica de 
apertura institucional al propiciar la construcción de conocimiento público a partir de la 
publicación de información confiable, oportuna, procesada y sistematizada que permita 
encontrar soluciones colaborativas y vanguardistas a los desafíos planteados por el COVID-
19, al tiempo que fomenta el desarrollo de ecosistemas de innovación fuera de las redes 
tradicionales.  
 
La información publicada por el Foro Económico Mundial cuenta además con atributos de 
calidad, cobrando especial importancia el proceso de sistematización, categorización y 
presentación de la información, misma que puede ser consultada en diversos grados de 
desagregación, además de contar con plataformas interactivas de análisis y vinculación de 
la información.  
 
¿Cuáles fueron los beneficios? 

• Gracias a la colaboración público-privada coordinada por el WEF, se han echado a andar 
más de 35 proyectos de alto impacto alrededor del mundo en una amplia variedad de 
temas, desde cuidado de la salud mental en el entorno laboral hasta nuevas políticas 
de gestión cultural. 

• La información publicada en el marco de la iniciativa facilita y promueve la construcción 
de conocimiento público útil, la optimización de la toma de decisiones de gobierno y 
ciudadanía, así como el análisis comparado de políticas públicas a nivel internacional 
con base en evidencia.  

• La iniciativa agrupa en un solo esfuerzo una serie de proyectos complementarios de 
movilización y acción, especialmente en el ámbito económico y financiero, para hacer 
frente a las consecuencias políticas, sociales y económicas derivadas de la pandemia, a 
través de propuestas y acercamientos innovadores. 

 
¿Cómo funciona? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  
La plataforma identifica, 

estructura y difunde 
información útil sobre 
proyectos y acciones 

innovadoras que busquen 
mitigar los efectos de la 

pandemia 

2  
Una vez sistematizada la 

información, se identifican 
temas prioritarios a partir de los 

cuales se forman redes de 
trabajo integradas por actores 

de distintos sectores 
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Consulta más información 

• COVID Action Platform: https://www.weforum.org/covid-action-platform 
 

• Página oficial del Foro Económico Mundial: https://www.weforum.org/ 
 
Datos de contacto 
Foro Económico Mundial 
Facebook: https://www.facebook.com/worldeconomicforum/ 
Twitter: https://twitter.com/wef 
TikTok: https://www.tiktok.com/@worldeconomicforum 
Instagram:  https://www.instagram.com/worldeconomicforum/ 
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La plataforma publica de 

manera constante reportes, 
artículos y noticias sobre el 

desarrollo de los proyectos y 
sus principales retos y 

desafíos para atender a su 
población objetivo 
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