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1. Resumen

1.1 Programa de respuestas al Covid-19 para la equidad (CORE)
El Programa de respuestas al Covid-19 para la equidad (CORE) es una iniciativa de investigación rápida de tres 
años financiada por el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC). Reúne 21 proyectos de 
investigación de 42 países para comprender los impactos socioeconómicos de la pandemia, perfeccionar las 
respuestas actuales y generar mejores opciones de políticas para la recuperación. 

La siguiente tabla enumera los 21 proyectos de investigación del CORE. Haga clic en los siguientes enlaces para 
obtener más información sobre cada proyecto y ver una lista de todos los socios de investigación.

Proyecto Países Socio principal

El impacto de Covid-19 en el desarrollo inclusivo y 
la gobernanza democrática: evaluación rápida y 
post pandemia en la subregión del Mekong 

Camboya, Laos, Myanmar y 
Vietnam

Instituto de Recursos para el 
Desarrollo de Camboya

Apoyo a pequeñas y medianas empresas, la 
seguridad alimentaria y la evolución de los 
mecanismos de protección social para hacer 
frente al Covid-19 en Pakistán

Pakistán Instituto de Políticas de 
Desarrollo Sostenible

Colabora.Lat: Hacia un nuevo modelo de 
gobernanza después del Covid-19

Argentina, Bolivia, Chile, 
Colombia, Guatemala y México

Asuntos del Sur Asociación 
Civil

Simulaciones y experimentos de campo de 
respuestas e intervenciones de políticas para 
promover la adaptación y la recuperación 
inclusivas ante la crisis de Covid-19

Argentina, Benin, Costa de 
Marfil, Ecuador, Etiopía, 
Ghana, Kenia, Nigeria, 
Pakistán, Vietnam y Zimbabwe

Asociación para la política 
económica

Aportar evidencias oportunas para facilitar la 
recuperación socioeconómica de la pandemia de 
Covid-19 en Ruanda

Ruanda Instituto de Análisis e 
Investigación de Políticas de 
Ruanda (IPAR-Rwanda)

Promoción de la resiliencia ante el Covid-19 en 
Medio Oriente y el Norte de África: desarrollo de 
redes de protección y seguridad social inclusivas 
y eficaces

Egipto, Jordania, Líbano y 
Túnez

Iniciativa de Reforma Árabe

Mitigación de los efectos socioeconómicos de 
Covid-19 y fomento de la capacidad de 
recuperación post pandemia en Uganda

Uganda Centro de Investigación de 
Política Económica

Los trabajadores informales y el Covid-19: 
Respuestas basadas en evidencia a la crisis en la 
base de la pirámide económica

Ghana, India, México, Perú, 
Senegal, Sudáfrica, Tanzania 
y Tailandia

Mujeres en Empleo Informal: 
Globalizando y Organizando 
(WIEGO)

Mejorar la orientación de las políticas públicas 
para el trabajo decente en el África francófona en 
el contexto de la pandemia de Covid-19

Benin, Camerún, Marruecos, 
Níger y Senegal

Universidad Cheikh Anta Diop 
de Dakar

Impactos de las políticas públicas relacionadas 
con la pandemia de Covid-19 en el sector 
informal, los jóvenes y las mujeres: Burkina Faso, 
Camerún, Costa de Marfil y Senegal

Burkina Faso, Camerún, 
Costa de Marfil y Senegal

Centro de Investigación 
Económica y Social de Costa 
de Marfil

Siembra Desarrollo: Pequeña Agricultura y 
Alimentación Resilientes al Covid-19

Chile, Colombia, Ecuador, 
Guatemala y México

RIMISP - Centro Latinoamericano 
para el Desarrollo Rural

RECONSTRUIR: Covid-19 y las mujeres en la 
economía informal en Kenia, Uganda e India

India, Kenia y Uganda Centro Internacional de 
Investigaciones sobre la Mujer

Covid-19 y la problemática juvenil en África: 
impacto, respuesta y medidas de protección en la 
región IGAD (COYOQA)

Etiopía, Kenia y Uganda Organización para la 
Investigación en Ciencias 
Sociales en África Oriental y 
Meridional

Continúa en la página 4 
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Reconstruir mejor: utilizar una crisis disruptiva 
para lograr mejoras sostenibles e inclusivas de 
género en la seguridad alimentaria, los mercados 
laborales y la protección social

Ecuador y Perú Grupo de Análisis del 
Desarrollo (GRADE)

Unir comunidades en Cox’s Bazar: mitigar los riesgos 
y promover el género, la gobernanza y la localización 
de las respuestas humanitarias en la era de la 
Covid-19

Bangladesh La Universidad BRAC

Abordar las vulnerabilidades relacionadas con el 
Covid-19 para los migrantes repatriados en el 
Triángulo Norte de América Central

El Salvador, Guatemala y 
Honduras

Asociación de Investigación y 
Estudios Sociales

Un nuevo acuerdo digital para un pacto social 
inclusivo post Covid-19: desarrollo de estrategias 
digitales para la reconstrucción social y económica

Colombia, India, Nigeria, Perú, 
Sudáfrica y Sri Lanka

Investiga las TIC en África

Conformación de la macroeconomía en respuesta 
al Covid-19: estímulo económico responsable, 
sector financiero estable y reactivación de las 
exportaciones

Bangladesh, Kenia, Perú, Sri 
Lanka y Tanzania

Overseas Development 
Institute (ODI)

Respuesta de política macroeconómica ante el 
Covid-19 en África

Benin, Nigeria, Senegal, 
Sudáfrica, Tanzania y Uganda

Instituto Sudafricano de 
Asuntos Internacionales (SAIIA)

Los efectos de la pandemia de Covid-19 en los 
medios de vida de África

Etiopía, Kenia, Senegal, 
Sudáfrica y Zambia

Consorcio Africano de 
Investigación Económica 
(AERC)

Impacto socioeconómico de Covid-19 en las 
economías, la cohesión social y la gobernanza de 
África: evidencias de Benin, Burkina Faso y Sudáfrica

Benin, Burkina Faso y 
Sudáfrica

Escuela Africana de Economía

1.2 Finalidad de este informe de resumen
Este informe ofrece una visión general de la investigación realizada y publicada por los miembros del 
programa CORE, llevada a cabo con el apoyo del IDRC. En él se exponen los principales temas abordados por 
la investigación en relación con las repercusiones del Covid-19 en las industrias, los sectores y los grupos 
socioeconómicos en lugares de África, Medio Oriente, Asia meridional y el sureste de Asia y América Latina. Esto 
incluye tanto descripciones de cómo la pandemia afectó las vidas de personas de comunidades marginadas 
y excluidas, como la eficacia de las respuestas políticas a la pandemia. Gran parte de las enseñanzas que 
se derivan de esta investigación en curso tienen implicaciones para la respuesta a pandemias en diferentes 
contextos, para el desarrollo de la resiliencia para crisis futuras y para los retos que plantea la realización de 
investigaciones aplicadas durante una emergencia sanitaria mundial. 

Dada la diversidad de los 21 proyectos rápidamente movilizados por el IDRC en 42 países durante las primeras 
etapas de la pandemia, este resumen de hallazgos está, por su propia naturaleza, mucho más centrado 
en algunas áreas y geografías que en otras, y no pretende en modo alguno ofrecer un análisis exhaustivo 
del impacto socioeconómico del Covid-19. No obstante, sí ofrece algunas enseñanzas importantes para 
investigadores, actores en el desarrollo de políticas y profesionales que tratan de reconstruir mejor tras una 
emergencia sanitaria mundial sin precedentes. 

1.3 Estructura de este informe
La pandemia ha tenido un impacto transversal en todos los aspectos de la vida de las personas, incluidos sus 
medios de vida y seguridad alimentaria, protección social, políticas fiscales, gobernanza y salud pública. Por lo 
tanto, los apartados o temas aquí expuestos inevitablemente se superponen y puede haber alguna repetición. 
No obstante, hemos intentado ofrecer una visión general de los hallazgos obtenidos a partir de los proyectos 
de investigación en relación con algunas categorías clave del impacto socioeconómico del Covid-19. Los temas 
transversales que no encajaban fácilmente en ninguna sección en particular se abordan por separado. Todas las 
investigaciones citadas aquí cuentan con su debida referencia y hemos proporcionado enlaces a recursos de 
acceso público relacionados para que el lector pueda profundizar en las áreas que más le interesen.  
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1.4 Metodología
Esta revisión comenzó inicialmente con 245 resultados presentados por los proyectos del CORE, de los 
que 167 están catalogados en la colección del CORE en el repositorio OpenDocs de acceso público. Los 
documentos elegidos para el análisis de contenido fueron resultados de investigación basados en textos, 
como resúmenes de políticas, informes de investigación, hojas informativas, documentos de trabajo, revisiones 
de pruebas, artículos de revistas y guías de aprendizaje. Los blogs, los artículos de los medios de comunicación 
y el contenido multimedia quedaron fuera del alcance de esta revisión. Algunos documentos quedaron fuera 
porque no incluían hallazgos claros o se centraban en gran medida en los métodos y no en las implicaciones 
para el público no académico. 

Teniendo en cuenta estos criterios, se analizaron 93 resultados. Extrajimos las conclusiones y mensajes 
principales de cada uno para identificar temas y clasificaciones. Durante la fase de redacción, surgieron otros 
temas y síntesis. En el momento de redacción de este informe, la mayoría de los 21 proyectos del CORE seguían 
en marcha, y esta revisión solo incluye, hasta ahora, un panorama general de un programa que terminará a 
mediados de 2023.

1.5 Limitaciones
Este informe ofrece una revisión rápida de los resultados; no es una revisión sistemática. La elección de los 
temas, el resumen de la investigación y el análisis no han sido validados por los equipos de investigación del 
CORE pertinentes. Se trata de una descripción general hecha a mitad de un programa y solo pretende ofrecer 
un resumen de algunos de los temas y hallazgos más destacados que surgen de una cartera rica y diversa de 
investigaciones en curso.   

2. Resumen de hallazgos

El Covid-19 ha golpeado con mayor fuerza a las personas marginadas, y de la investigación del CORE han surgido 
temas importantes en diferentes regiones y sectores que tienen profundas implicaciones para la preparación y 
la respuesta a pandemias en los entornos de los países de ingresos bajos y medios. La pandemia ha tenido un 
impacto interseccional en la vida de las personas, en ámbitos como los medios de vida y seguridad alimentaria, 
protección social, políticas fiscales, de género, gobernanza y salud pública. También ha puesto de manifiesto 
de forma dramática las debilidades y desigualdades en los sistemas de protección social, la producción y 
distribución de alimentos, la seguridad laboral, la planificación tributaria y la reducción de la pobreza. 

Muchos proyectos de investigación del CORE han producido soluciones que abordan directamente las 
injusticias sociales que permanecen en gran medida intactas en relación con la respuesta biomédica a la 
pandemia. Entre ellas se encuentran: el apoyo a la gestión de cocinas comunitarias en Perú para hacer frente a la 
escasez grave de alimentos; la promoción de medidas de asistencia para los trabajadores migrantes en la India; 
el fomento de un ingreso básico universal en Medio Oriente; y la recomendación de transferencias directas de 
efectivo y apoyo alimentario en África Oriental. 

Estas soluciones se basan en las experiencias de vida de las comunidades de más difícil acceso y en sofisticados 
modelos y análisis macroeconómicos. Los investigadores del CORE han identificado a algunos de los grupos de 
población más vulnerables a las crisis. Los hogares rurales dirigidos por mujeres, los trabajadores informales y 
los migrantes han sufrido algunas de las peores consecuencias sociales y económicas de la pandemia, debido 
a las profundas desigualdades existentes. Como cuerpo de investigación, el CORE proporciona una poderosa 
evidencia para la inversión en sistemas de protección social inclusivos, la implementación de medidas fiscales 
sinérgicas para proteger a las personas más vulnerables contra las crisis ambientales y económicas y la 
orientación de la política macroeconómica hacia una mirada centrada en el género. 

3. Medios de vida y alimentos

Actualmente, el Covid-19 ocasiona un enorme impacto en la producción y el acceso de los hogares a alimentos 
nutritivos y de calidad. Esto se debe a la pérdida de ingresos, sumada al aumento de los precios de los 
alimentos y las restricciones de movimiento de personas, insumos y productos. La investigación del CORE pone 
de relieve el predicamento de las personas que trabajan en el sector informal, especialmente de las mujeres, 
incluidas aquellas que son trabajadoras migrantes, recolectoras de basura, trabajadoras sexuales y vendedoras 

https://c19re.org/
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ambulantes. Entre las recomendaciones para hacer frente a los efectos del Covid-19 para los grupos marginados 
figuran reformas del sistema alimentario y medidas de protección social adaptativas dirigidas a las mujeres y 
los jóvenes de los sectores informales. Estas pruebas son pertinentes para la recuperación a largo plazo y para 
aumentar la resiliencia ante crisis futuras. 

3.1 Los sistemas alimentarios y la agricultura están bajo presión
Hay estudios sobre los medios de vida y los sistemas alimentarios que constatan que los principales riesgos se 
encuentran en el ámbito familiar (Thompson et al. 2021). La producción se ha visto afectada, así como el acceso 
a alimentos de calidad, ya que los ingresos se han reducido y los precios de los alimentos han subido. Los 
hogares dirigidos por mujeres y las zonas rurales son los que experimentan los peores niveles de inseguridad 
alimentaria. Las mujeres son quienes tienen mayores probabilidades de trabajar en el sector informal, tienen 
menores ingresos, y soportan la carga adicional de las labores domésticas. 

Salik (2021) elaboró una evaluación de las necesidades del sector agrícola en Pakistán, que mostró que las zonas 
rurales fueron las más afectadas durante la pandemia. Los pequeños agricultores se vieron especialmente 
afectados por la reducción de sus ingresos y medios de vida, y por el creciente endeudamiento. Los 
comerciantes y exportadores se vieron afectados negativamente, ya que no contaban con mano de obra 
agrícola informal y el transporte estaba restringido, sumado a que los costos de las semillas, los fertilizantes y 
otros insumos agrícolas también aumentaron. El estudio concluye que la parte más vulnerable de la cadena 
alimentaria que se vio afectada por las restricciones a la circulación durante la pandemia fue la falta de 
almacenamiento de los productos básicos, especialmente los perecederos. Las recomendaciones del estudio 
incluyen el diseño y la promoción de la adición de valor después de la cosecha, y la mejora de las instalaciones 
de almacenamiento en frío y la logística para reducir las pérdidas. Las inversiones e innovaciones del sector 
privado podrían servir para apoyar este desarrollo. El registro de la mano de obra agrícola ayudaría a ofrecer 
apoyo a los trabajadores durante las crisis, como el Covid-19.

La investigación realizada por el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (RIMISP), revela el alcance de 
las reducciones en los ingresos a causa de la pandemia que, en algunas áreas, afectaron a más del 70 por ciento 
de los hogares. Miguel Albacete, coordinador del proyecto, explicó cómo esto podría socavar el trabajo realizado 
para alcanzar las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): “Los resultados de nuestro estudio en 
América Latina indican que la batalla contra el hambre y la desnutrición plasmada en el ODS 2 está en juego 
frente al impacto de la pandemia en la seguridad alimentaria” (traducción libre). (Thompson et al. 2021). 

En Perú, los grupos más vulnerables enfrentan dificultades para acceder a los alimentos, mientras que los 
comerciantes también tienen problemas para mantener sus negocios a flote. El Grupo de Análisis del Desarrollo 
(GRADE) ha estado trabajando con las autoridades para brindar apoyo a comedores comunitarios dirigidos 
por mujeres, que ofrecen alimentos asequibles a los habitantes de las zonas pobres de la capital, Lima. El 
equipo también ha estado colaborando con el sector privado y las autoridades municipales para mejorar el 
funcionamiento de los sistemas de alimentos tradicionales (Alcázar y Fort, 2022).

3.2 Pérdida de puestos de trabajo e inseguridad de los ingresos   
Varios participantes grabaron las voces de ciudadanos de Gampaha, Sri Lanka, con sus teléfonos inteligentes, 
lo que permitió producir diarios electrónicos. Las entrevistas se realizaron a través de llamadas de voz para 
captar las opiniones de quienes no tenían un teléfono inteligente (Samaratunga, Hurulle y Galpaya, 2021). Los 
encuestados informaron que el Covid-19 había tenido diversos impactos en los ingresos de los hogares y 
dificultades para acceder a los servicios.

El estudio de Salik (2021) en Pakistán indicó que el Covid-19 provocó la pérdida de remesas de los trabajadores 
informales que antes trabajaban en otros lugares del país y generaban ingresos no agrícolas.

En Jordania, los informes de impacto inicial revelan que el 40 por ciento de los encuestados informaron que 
algún miembro de su familia había perdido su trabajo entre mediados de marzo y mediados de mayo de 2020 
(Phenix Center for Economic and Informatics Studies, 2020). Algunos habían perdido su trabajo de forma parcial, 
mientras que el 23 por ciento de los encuestados no se vieron afectados. Un poco más de un tercio de los 
encuestados (el 36 por ciento) que trabajaban en el sector privado declararon que su trabajo había cesado por 
completo, en comparación con el 57 por ciento de los trabajadores autónomos. Los puestos de trabajo de los 
hombres y los negocios de propiedad masculina fueron los más afectados por la cuarentena (ibid.).

https://c19re.org/
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3.3 Los trabajadores migrantes enfrentan mayores restricciones
En varios de los países estudiados, los trabajadores informales migrantes enfrentaron un mayor número de 
restricciones que los trabajadores informales locales durante y después de la cuarentena (Ismail y Valdivia, 
2021). También experimentaron mayores restricciones a la hora de acceder a las medidas de asistencia, lo que 
agravó sus dificultades al carecer de redes familiares que les ayudaran a sobrellevar la situación. Al tratarse de 
una importante estrategia de medios de vida, las medidas de apoyo para este grupo son cruciales. Una mayor 
comprensión de las necesidades de este grupo ayudará a diseñar un apoyo adecuado. Estar registrado fuera de 
su ciudad es especialmente problemático para este grupo.

En la India, durante la pandemia y debido a las restricciones asociadas a esta, los trabajadores migrantes vieron 
limitadas las plazas en albergues seguros (Pillai et al. 2022c). El Gobierno proporcionó trenes para ayudar a 
los migrantes a salir de la ciudad, y se calcula que unos 60 millones de migrantes se trasladaron de Delhi a su 
estado de origen, lo que ocasionó una escasez de mano de obra. Investigadores de Quantum Hub y del Centro 
Internacional de Investigaciones sobre la Mujer (ICRW) analizaron la política de respuesta del Gobierno ante las 
necesidades de alquiler de vivienda de los migrantes urbanos: los Complejos de Vivienda de Alquiler Asequible1 
y las casas de acogida. Sus recomendaciones para mejorar el sistema incluyen: consultar a los trabajadores 
informales para fijar un límite de alquiler asequible; desarrollar procedimientos operativos estándar para que 
los ARHC tengan éxito; y utilizar datos sobre los trabajadores informales para garantizar una capacidad de 
alojamiento adecuada. El marco de los ARHC debe abordar directamente las necesidades de los migrantes e 
incluir disposiciones para mujeres solteras, personas discapacitadas y mujeres viudas. También se recomienda 
a los Estados que creen albergues y refugios nocturnos para los trabajadores migrantes con el fin de 
proporcionarles un albergue temporal y alojamiento a largo plazo.

3.4 Los trabajadores de la economía informal son los más afectados  
Mujeres en Empleo Informal: Globalizando y Organizando (WIEGO) dirigió un estudio en 12 ciudades para evaluar 
el impacto del Covid-19 para los trabajadores informales (Chen et al. 2021). La investigación tuvo lugar en: Accra 
(Ghana), Ahmedabad (India), Bangkok (Tailandia), Dakar (Senegal), Dar es Salaam (Tanzania), Delhi (India), Durban 
(Sudáfrica), Lima (Perú), Ciudad de México (México), Pleven (Bulgaria), Nueva York (Estados Unidos) y Tiruppur 
(India). La investigación evaluó el impacto de la pandemia en dos momentos: la cuarentena total (abril de 2020) 
y la relajación de esta (junio/julio de 2020). Una segunda ronda de investigación evaluó los impactos continuos 
frente a los signos de recuperación en la primera mitad de 2021. Los sectores informales estudiados fueron 
aquellos dedicados a la recolección de basura, el trabajo sexual, el trabajo a domicilio y las ventas ambulantes.

El alcance de los impactos varió según las ocupaciones y las ciudades (WIEGO 2021a). La diferente intensidad 
de las medidas restrictivas afectó la fuerza de los impactos negativos para los trabajadores informales. Los 
cambios en la demanda, la oferta, los precios, los salarios o las tarifas por pieza y otros factores tuvieron un 
impacto diferente en grupos específicos de trabajadores informales (Chen et al. 2021). Por ejemplo, a los 
trabajadores domésticos residentes les fue mejor que a los que trabajaban de forma externa, y a los vendedores 
ambulantes que vendían alimentos les fue mejor que a los que vendían artículos que no eran alimentos.

Algunos trabajadores informales prestaban servicios esenciales y se vieron expuestos a riesgos de salud física 
y mental, con muy poca protección (Braham y Ogando, 2021). Las organizaciones de trabajadores informales 
basadas en la afiliación han sido vitales a la hora de proporcionar apoyo donde faltaba la asistencia del 
Gobierno. Braham y Ogando sugieren que “el inicio de la pandemia hizo necesaria una mayor concientización 
sobre la salud y la seguridad en el trabajo entre los trabajadores informales, lo que puede tener beneficios a 
largo plazo” (traducción libre) (ibid.: 1).

Las tasas de vacunación entre los trabajadores informales de las ciudades estudiadas fueron bajas, incluso 
cuando los trabajadores estaban obligados por sus empleadores y las autoridades locales a vacunarse (Braham, 
2021). Los obstáculos para acceder a las vacunas incluyen las desigualdades en la distribución y la naturaleza 
informal del trabajo que realizan los trabajadores. La promoción ciudadana de la vacunación ha tenido cierto éxito.

En Accra (Ghana), se entrevistó a vendedores ambulantes y de mercados, recogedores de basura y kayayei 
(mujeres porteadoras) (WIEGO 2022a). Las personas encuestadas eran miembros de la Asociación de 
Vendedores y Vendedores Ambulantes Informales de Ghana (IHVAG), la Greater Accra Markets Association 
(GAMA), la Asociación de Recicladores del Relleno Sanitario de Kpone y la Kayayei Youth Association. La primera 
ronda de investigación constató que la mayoría de los trabajadores se habían reincorporado al trabajo, pero que 
los ingresos aún no se habían recuperado. El estudio también constató un aumento de los niveles de estrés en 
los hogares y una falta de asistencia gubernamental. 

1  A partir de viviendas vacías existentes financiadas por el Gobierno o de la construcción en terrenos vacíos (http://arhc.mohua.gov.in/)
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Informes de la situación en la India, Tailandia, Tanzania y Sudáfrica
Gracias a la primera ronda de investigación de la organización WIEGO, existen actualmente informes sobre la 
situación en: Ahmedabad (India) (WIEGO y la Asociación de Mujeres Trabajadoras por Cuenta Propia, SEWA, 
2020); Bangkok (Tailandia) (WIEGO, 2021b); Tiruppur (India) (WIEGO, 2021c); Dar es Salaam (Tanzania) (WIEGO, 
2021d); Durban (Sudáfrica) (WIEGO, 2021e); y Pleven (Bulgaria) (WIEGO y UNITY, 2021).

Entre los hallazgos principales, se incluyen los siguientes:

• Los trabajadores informales de Accra (Ghana) no reciben ninguna ayuda del Gobierno (WIEGO, 2022a). La 
inseguridad alimentaria de los hogares va en aumento y los activos han mermado enormemente.

• En Ahmedabad (India), el 80 por ciento de los trabajadores había vuelto a trabajar en agosto de 2021, pero 
trabajaba muchos menos días que antes del Covid-19 (WIEGO y SEWA, 2022). Los ingresos fueron de 
alrededor del 77 por ciento de los percibidos antes del Covid-19. Desde agosto de 2020, el 85 por ciento 
de los trabajadores informales debieron recurrir a estrategias negativas para afrontar la situación. 

• A mediados de 2021, en Bangkok, Tailandia, todos los trabajadores informales no domésticos, ganaban 
menos del 40 por ciento de sus ingresos anteriores a la pandemia (WIEGO, 2022b). Los encuestados 
informaron que la crisis sanitaria y económica había ejercido una fuerte presión sobre su salud mental. 

• En Dar es Salaam, Tanzania, casi la mitad de los encuestados a mediados de 2021 declararon que los 
adultos de su hogar pasaban hambre (WIEGO y el Sindicato de empleados de la conservación, hoteleros, 
domésticos y afines, CHODAWU, 2022). Alrededor de un tercio de los que tenían hijos declararon que 
sus hijos pasaban hambre. Más de una cuarta parte de los encuestados declaró un aumento del estrés 
psicológico en comparación con la época anterior al Covid-19. 

• En Delhi, India, las encuestas realizadas a mediados de 2021 muestran que los trabajadores informales 
no han podido recuperarse y que su situación, de hecho, está empeorando (WIEGO, 2022c). Las 
mujeres sufren los efectos de la pandemia de manera desproporcionada. Casi la mitad de todas las 
personas encuestadas declararon que en su hogar se pasa hambre. La asistencia gubernamental ha sido 
insuficiente.

• En Durban, Sudáfrica, la cantidad de trabajadores que declaró no poder trabajar en julio/agosto de 
2021 fue ligeramente mayor que los que no podían hacerlo a mediados de 2020 (WIEGO y Asiye 
eTafuleni, 2022). Casi todos los trabajadores percibieron un ingreso menor que antes de la pandemia. La 
inseguridad alimentaria sigue estando en un nivel más alto que antes de la pandemia, pero se ha reducido 
ligeramente en comparación con mediados de 2020. Más trabajadores accedieron a la asistencia de 
protección social en 2021 que en 2020. 

• En Pleven, Bulgaria, la mayoría de los trabajadores habían vuelto al trabajo a mediados de 2021, con un 
horario similar al que tenían antes de la pandemia (WIEGO y el Sindicato de Trabajadores Autónomos e 
Informales, UNITY, 2021). Los trabajadores a domicilio ganaban un poco más que el 50 por ciento de lo 
que ganaban antes del Covid-19. El 60 por ciento declaró estar vacunado. De los que no, el 51 por ciento 
manifestó su preocupación por los efectos secundarios, y el 50 por ciento dijo que necesitaba más 
información. 

• En Tiruppur, India, el 16 por ciento de los trabajadores informales de la industria del tejido de punto estaba 
trabajando a mediados de 2021. Esto supuso un incremento en comparación con abril de 2020 (12 por ciento), 
pero una disminución en comparación con junio de 2020 (25 por ciento). La inseguridad laboral se debió a 
las restricciones del Gobierno y de las fábricas, a las dinámicas del mercado y de la cadena de suministro 
y a la falta de transporte público. Desde mediados de 2020, el 75 por ciento de los trabajadores informales 
encuestados había recibido alguna forma de asistencia en efectivo de parte del Gobierno, y el 88 por 
ciento había recibido alguna forma de ayuda alimentaria.
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3.5 Género y economía informal   
El ICRW realizó un estudio de investigación en tres países sobre la interacción entre la pandemia y las políticas 
de respuesta y las dinámicas de género preexistentes (ICRW, 2020). La investigación exploró los resultados 
en torno a los medios de vida, la violencia de género (VG) y la violación de la salud y los derechos sexuales y 
reproductivos (SDSR) de las mujeres que trabajan en la economía informal en Kenia, Uganda y la India. Otras 
áreas clave de vulnerabilidad incluyen el acceso a los servicios públicos, la carga desproporcionada de los 
trabajos de cuidado para las mujeres y los impactos mentales y psicológicos del Covid-19 (Banerjee et al. 2022).

Los estudios descubrieron que el 88 por ciento de las mujeres habían utilizado todos sus ahorros para cubrir sus 
costos de vida, el 91 por ciento carecía de acceso a la atención de la salud no relacionada con el Covid-19 y el 
88,7 por ciento carecía de información (ICRW s.f.).

Los trabajadores informales de Kenia no se beneficiaron de las medidas de protección social ni del estímulo 
económico del Gobierno (Afifu et al. 2021a). Como afirman Afifu y sus colegas, “las medidas de contención del 
Covid-19 también aumentaron la exposición de las mujeres y las niñas a la violencia de género en el hogar y en el 
mercado” (traducción libre) (ibid.: 3). El estudio reveló que a las mujeres les resultaba difícil denunciar la violencia 
de género y acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva debido a las restricciones de movimiento y al 
estigma que rodea al coronavirus. 

Otro estudio concluye que, en Kenia, las trabajadoras informales son fundamentales para la recuperación luego 
de la pandemia y deberían ser el centro de los esfuerzos de la política de recuperación (Ajema et al. 2021) y que 
las líderes de las asociaciones de mujeres trabajadoras deben participar en los mecanismos de desarrollo de 
políticas para la recuperación económica. La política podría incluir la creación de medidas fiscales para ayudar 
a las trabajadoras y las industrias informales, la distribución de paquetes de estímulo económico inteligente 
para incluir a las mujeres en el sector informal, la financiación de la innovación digital y la ampliación de la 
financiación crediticia con capacidad de respuesta y bajos costos.

Un análisis de las políticas de trabajadoras informales en Uganda informa de que el 75 por ciento de las micro 
y pequeñas empresas despidieron a sus empleados durante la pandemia (Afifu et al. 2021b). En Uganda, el 
87 por ciento de los trabajadores informales son mujeres (Wandera et al. 2021). El estímulo económico del 
Gobierno benefició más a los trabajadores del sector formal y excluyó a las mujeres del sector informal. Las 
trabajadoras informales tienen dificultades para acceder a créditos, financiaciones y exenciones fiscales (Afifu 
et al. 2021b). Las políticas de intervención recomendadas incluyen el desarrollo de un marco normativo inclusivo 
con respecto al género para apoyar a las trabajadoras del sector informal a crear medios de vida seguros y 
generar oportunidades de empleo. Es necesario revisar y reforzar las políticas de protección social (Wandera et 
al. 2021). También se necesitan inversiones en el lugar de trabajo para el cuidado de los niños.

Una investigación del ICRW informa sobre el impacto desigual que los cierres relacionados con la pandemia 
tuvieron sobre las trabajadoras informales urbanas en la región de la capital nacional de Delhi, India (Pillai et al. 
2022a). El estudio también evaluó la eficacia de las diversas respuestas estatales y no estatales para la asistencia 
y la recuperación, medida en términos de eficacia, efectos no deseados, acceso equitativo, costo, viabilidad 
(capacidad institucional) y presencia de mecanismos informales/alternativos. 

Durante la cuarentena, se restringió el acceso de las mujeres a los servicios de apoyo a las víctimas de violencia 
(Pillai et al. 2022e). Los investigadores expresaron su dificultad para hacer inferencias basadas en los datos 
disponibles. Las recomendaciones incluyen la creación de “instalaciones para registrar datos anónimos sobre 
las experiencias de las mujeres al denunciar la violencia para mejorar los servicios y mecanismos de reparación” 
(traducción libre) (Pillai et al. 2022e: 10).

En América Latina, las brechas de género se vieron exacerbadas por la pandemia, ya que la mayoría de las 
mujeres trabajan en el sector informal, sin acceso a la protección social (Grupo de Trabajo sobre Género en 
América Latina, 2022). 
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3.6 Apoyo para las mujeres y niñas que realizan trabajos informales
Las recomendaciones para futuras investigaciones en esta área incluyen el estudio de las estrategias de 
afrontamiento utilizadas por las trabajadoras en situaciones de crisis, del impacto de la pandemia en la 
autovalencia y el poder de toma de decisiones de las mujeres, y del analfabetismo digital (Banerjee et al. 2022).

Se necesita un cambio de paradigma para brindar apoyo a las trabajadoras informales, junto con una ampliación 
de la infraestructura para el cuidado de los niños (Ogando, Rogan y Moussié, 2021b). Los servicios públicos de 
asistencia deben incorporar las necesidades, demandas y condiciones de trabajo de las personas dedicadas al 
trabajo informal.

Una revisión de las pruebas publicada por la Fundación Bill y Melinda Gates ofrece una serie de recomendaciones 
para brindar apoyo a las mujeres que se desempeñan en el empleo informal (Lakshmi Ratan et al. 2021). Las 
medidas que combinan las políticas de protección social y laboral deben tener en cuenta la importancia que tienen 
las trabajadoras informales para la economía, y priorizar su alcance por parte de los planes gubernamentales. Este 
grupo se beneficiaría de las subvenciones en efectivo a corto plazo y de la asistencia alimentaria durante las crisis, 
y necesita un mejor acceso a la cobertura médica, a las pensiones y a los cuidados en la vejez. Las cooperativas 
y los sindicatos que representan a las trabajadoras informales deben ser reconocidas y recibir apoyo en tiempos 
de crisis. Una vez más, es necesario invertir en infraestructura para el cuidado de los niños.

Las trabajadoras asalariadas del sector informal necesitan políticas de mercado laboral que aborden temáticas 
como los salarios, las relaciones entre empleadores y empleadas, los seguros y la capacidad de negociación de 
las trabajadoras (Lakshmi Ratan et al. 2021). Esto incluiría una tarifa salarial mínima para el trabajo por hora, por 
día, por mes y por pieza. Se deben institucionalizar las relaciones entre empleadores y empleadas, para que las 
decisiones sobre contratación y despido sean transparentes. El seguro por accidentes y de responsabilidad 
civil debería ser obligatorio. Los programas de trabajo en el sector público deben tener como objetivo crear 
estabilidad para estas trabajadoras. Nuevamente, el estudio recomienda la capacitación en el uso de la 
tecnología para los ámbitos o sectores en los que se desempeñan las mujeres. Las marcas internacionales 
deben responsabilizarse por las condiciones de trabajo en su cadena de suministro. 

Trabajadores de saneamiento: vulnerabilidad al Covid-19
La situación de los trabajadores de saneamiento de la India fue particularmente vulnerable durante la 
pandemia. Como grupo, han sido tradicionalmente marginados debido a la discriminación por castas, lo que 
ha limitado su acceso a los recursos (Nanda et al. 2022). La pandemia puso de manifiesto la precariedad de 
sus condiciones de vida. Se cree que la falta de equipos de protección y desinfectantes fue la responsable 
por la muerte de muchos de estos trabajadores. El estigma y el aislamiento también afectaron su salud 
mental. Según un estudio, “se necesita un cambio importante en la perspectiva política para garantizar la 
dignidad del trabajo y las oportunidades para romper el ciclo intergeneracional de dedicación al trabajo de 
saneamiento y de hurgar en la basura y el acceso a las habilidades y recursos para el desarrollo para poder 
recuperar el tiempo perdido” (traducción libre) (Nanda et al. 2022: 28). 

Industria del trabajo sexual: estigma y criminalización
En India, las personas que se dedican al trabajo sexual fueron catalogadas como “súper propagadoras del 
virus” y sufrieron altos niveles de inseguridad alimentaria durante la cuarentena (Nanda et al. 2022). Estas 
personas, que ya tenían un acceso limitado a la atención de la salud, tuvieron aún más problemas durante 
este período. Las que trabajaban en burdeles estaban confinadas en sus habitaciones en malas condiciones. 
Los estudios identificaron problemas de salud mental en este grupo. Su trabajo se trasladó a aplicaciones 
para teléfonos móviles, y muchas no tenían los conocimientos digitales necesarios para gestionarlo. 
La estigmatización y la criminalización hicieron que las personas dedicadas al trabajo sexual quedaran 
excluidas del apoyo gubernamental. Fueron marginadas y excluidas de la información y diversos centros. 
Grupos de la sociedad civil ayudaron a proporcionar alimentos, mascarillas y desinfectantes de manos a las 
personas que se dedican al trabajo sexual. Para ayudar a que estas personas puedan estar preparadas en 
caso de crisis futuras, estas deberían poder acceder a programas de alfabetización digital y ser reconocidas 
como ciudadanas. Se necesitan trabajadores capacitados para prestar apoyo en materia de salud mental a 
las personas dedicadas al trabajo sexual y a las personas transgénero que afrontan la situación en soledad. 
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Las empresas informales dirigidas por mujeres deben ser reconocidas por los programas gubernamentales e 
incorporadas a estos (Lakshmi Ratan et al. 2021). Se necesitan nuevos métodos para evaluar a las empresas 
teniendo en cuenta las características informales, para de este modo poder ofrecer un apoyo financiero 
asequible. Los Gobiernos deben aumentar la contratación de empresas dirigidas por mujeres. Los programas 
de desarrollo de capacidades basados en la psicología han demostrado tener éxito en el apoyo a la iniciativa 
empresarial de las mujeres para ayudarlas a crear y dirigir empresas informales. La capacitación tecnológica es 
necesaria para que las trabajadoras puedan seguir siendo competitivas en su campo o sector. 

4. Protección social

En gran parte de las investigaciones publicadas por el CORE hasta ahora, hay observaciones sobre el impacto 
del Covid-19 en los grupos excluidos de los regímenes de protección social. La pandemia ha exacerbado 
las carencias preexistentes en los sistemas de protección social en todas las regiones. Muchos estudios 
incluyen recomendaciones para un enfoque más inclusivo y adaptativo de la protección social, algo en lo que 
actualmente se hace mucho hincapié como un elemento central en la preparación para futuras emergencias 
sanitarias y económicas.  

4.1 Argumentos a favor de priorizar la protección social  
Los estudios realizados en el programa CORE en diferentes continentes han revelado que es necesario dar prioridad 
a la protección social a la hora de responder a los brotes de enfermedades infecciosas (Thompson et al. 2021).

Menos de la mitad de los trabajadores encuestados durante el estudio del WIEGO sobre economía informal 
habían recibido dinero en efectivo o alimentos en las ciudades donde se anunciaron medidas de asistencia 
(Alfers, Ismail y Valdivia, 2020). La asistencia alimentaria durante los primeros meses de la crisis fue limitada, 
desigual e insuficiente (Roever y Rogan, 2020). Los trabajadores recurrieron a estrategias de afrontamiento 
que socavaron sus activos existentes. Se determinó que las organizaciones ciudadanas desempeñan un papel 
importante en el acceso de los trabajadores informales a la asistencia (Alfers et al. 2020).

En el sector informal, los esfuerzos de asistencia gubernamental (cuando esta estaba disponible) fueron 
importantes; sin embargo, su alcance fue desigual y limitado (WIEGO, 2021a). En términos de bienestar 
económico, muchos trabajadores del sector informal en la India no habían recibido ningún beneficio de 
los planes de transferencia de efectivo (Pillai et al. 2022b). Uno de los problemas identificados gracias a la 
investigación fue que el Gobierno dejaba a los empleadores la responsabilidad de garantizar el bienestar 
económico de los trabajadores cuando ellos mismos tenían recursos limitados. Los importes de las 
transferencias en efectivo fueron insuficientes.

Un informe de la Iniciativa de Reforma Árabe esboza el concepto de ingreso básico universal (UBI) y explora 
distintas experiencias en todo el mundo (Visozo, 2020). La región de Medio Oriente y Norte de África (MENA) no 
fue considerada para los debates sobre el ingreso básico universal. El empleo formal y el trabajo asalariado, que 
constituyen la base de los modelos de seguridad social, son escasos en la región. El sector informal es amplio, el 
sistema fiscal débil y las políticas formales de bienestar están poco desarrolladas. Las opciones para el ingreso 
básico universal probablemente implicarían la reasignación de fondos o el recorte del gasto público. Una posible 
segunda fuente de financiación serían los fondos soberanos. Fuera de los países del Consejo de Cooperación 
del Golfo, habría que reducir o cancelar la deuda pública existente. La asistencia exterior debería considerar la 
posibilidad de centrar los fondos en la creación de un ingreso básico universal.  

5. Política macroeconómica

La pandemia de Covid-19 y las restricciones relacionadas han tenido un profundo impacto socioeconómico en 
todo el mundo. Los Gobiernos han tenido que responder con urgencia para mitigar estos diversos impactos, 
especialmente para los grupos más vulnerables de la sociedad. Actualmente, la investigación del CORE 
produce abundantes hallazgos en torno a estos. La estrecha colaboración con los Gobiernos en la respuesta 
a la crisis ha dado lugar a una serie de recomendaciones de política monetaria y fiscal para la recuperación 
a largo plazo y la resiliencia futura. Desde las políticas de tasas de interés y la flexibilización cuantitativa 
hasta la tributación progresiva y la política comercial, la investigación sirve activamente a la respuesta 
macroeconómica en múltiples países.   
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5.1 Las políticas fiscales son fundamentales para una respuesta 
equitativa a la pandemia  
La pandemia ha puesto de manifiesto los déficits estructurales de las economías africanas. Shipalana, O’Riordan 
y Prinsloo (2020) proponen una serie de recomendaciones para la recuperación luego de la pandemia de 
Covid-19. Estas incluyen: suspender las evaluaciones de calificación crediticia de las agencias hasta que se 
vuelvan a alcanzar los niveles de producción mundial anteriores a la crisis; la coordinación de políticas entre los 
Gobiernos, los bancos centrales y las entidades reguladoras a nivel continental; la consideración, por parte de 
los bancos centrales, de la implementación de intervenciones monetizadas y financiadas mediante déficit; y el 
aprovechamiento por parte de los países en desarrollo con un amplio sector informal de las tecnologías digitales 
para prestar servicios financieros básicos. 

El análisis de la política macroeconómica en Nigeria arrojó diferentes hallazgos (Ekeruche y Adeniran, 2021). 
El apoyo del banco central al sector privado conlleva un riesgo de default y de monetización de la deuda. Los 
bancos comerciales tienen dificultades para satisfacer la demanda de créditos debido a “la solvencia de los 
prestatarios, la escasa transmisión de la política monetaria y el elevado coeficiente de reservas de efectivo” 
(traducción libre) (ibid.: 19). Se cree que el abanico reducido de intervenciones constriñe a las empresas con 
compromisos financieros pendientes. Una recomendación clave es garantizar la independencia del banco 
central en caso de crisis. Los enfoques a largo plazo son importantes, incluido “el fortalecimiento de los sistemas 
de protección social y de salud pública, la formalización del mercado laboral y la creación de amortiguadores 
fiscales” (traducción libre) (ibid.: 20).

En Uganda, la política produjo una reducción de la tasa de interés del mercado para impulsar la inversión del 
sector privado y el consumo de los hogares (Okumu, Kavuma y Bogere, 2021a). El Gobierno también moderó 
el mercado financiero frente al riesgo de liquidez, el riesgo de adecuación del capital y el riesgo de crédito, lo 
que favoreció la estabilidad. Los indicadores de solidez financiera se mantuvieron por encima de los requisitos 
reglamentarios. La política fiscal también se consideró acertada, ya que proporcionó un alivio temporal de 
liquidez mediante la reducción de impuestos para las empresas formales, pero a costa de un aumento de la 
deuda pública. Se supone que la protección de los medios de vida y los puestos de trabajo debería ayudar a 
pagarla. Las recomendaciones para Uganda incluyen: el impulso de la demanda agregada mediante políticas 
expansivas; la continuación de las políticas de alivio de las restricciones de liquidez para las pequeñas empresas; 
y el ofrecimiento de estímulos económicos para los sectores más afectados (educación, alojamiento y 
entretenimiento) (Okumu, Kavuma y Bogere, 2021b).

Las investigaciones sobre Bangladesh recomiendan: adoptar una postura de política fiscal anticíclica ante la 
desaceleración de la demanda agregada; dirigir los recursos fiscales hacia quienes tienen una alta posibilidad 
de consumir e invertir; y proporcionar transferencias directas de dinero en efectivo, asistencia alimentaria 
e incrementar el gasto público en materia de salud y educación (Bhattacharya, Khan y Rabbi, 2021). Los 
modelos sugieren que el aumento de las transferencias por parte del Gobierno a los hogares de bajos ingresos 
produce mayores beneficios para el consumo real de estos. Y un aumento del gasto público en materia de 
salud y educación tendrá un impacto positivo en la producción interna bruta real y en las exportaciones. 
Queda sugerido que es la capacidad limitada del Gobierno, y no la falta de recursos, lo que más dificulta la 
implementación de una política fiscal expansiva.

Las primeras comparaciones de los paquetes de estímulo económico entre los países del G20 y los del África 
subsahariana revelaron grandes diferencias: el 27 por ciento y el 3 por ciento del producto interior bruto (PIB), 
respectivamente (Raga y Houseini, 2020). Los paquetes de estímulo en el África subsahariana sirvieron para 
brindar, principalmente, una respuesta inmediata a corto plazo. El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el 
Banco Mundial aportan fondos actualmente para la política económica de respuesta en dicha región, pero 
son insuficientes para cubrir las carencias. Con un ámbito fiscal restringido, sumado a la incertidumbre de los 
resultados de la política monetaria, es necesario investigar los pasos de la política en relación a las diferentes 
posibilidades de desarrollo de los diferentes escenarios, las compensaciones entre los resultados a corto y largo 
plazo, el impacto a largo plazo de las interrupciones ocasionadas por la pandemia, y las oportunidades para la 
distribución de paquetes de estímulo ecológicos y equilibrados en materia de género.  

5.2 Necesidad de medidas fiscales sinergéticas
Un ensayo de síntesis del Overseas Development Institute (ODI) explora las políticas de respuesta y las opciones 
para la reconstrucción en Bangladesh, Kenia, Perú, Sri Lanka y Tanzania (Raga y te Velde, 2022). Las respuestas 
monetarias fueron rápidas y considerables, pero las fiscales fueron limitadas. Los países con una deuda pública 
elevada recurrieron a la política monetaria (como en el caso de Sri Lanka) o a la reducción de impuestos (como 
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en el caso de Kenia). El ensayo recomienda “supervisar los riesgos derivados de la aceleración de la inflación, las 
presiones por deudas y la estabilidad financiera” (traducción libre) (ibid.: 1). Deben aprovecharse al máximo las 
sinergias entre los instrumentos políticos, por ejemplo, mediante la focalización en medidas con altos efectos 
multiplicadores. 

Otro ensayo del ODI esboza una metodología y pasos detallados para analizar las opciones de política 
macroeconómica (Keane et al. 2021). Los estudios de caso de la vía de impacto son de Bangladesh, Kenia, Perú, 
Sri Lanka y Tanzania. Los pasos deben describir el punto de comparación del impacto del Covid-19, desarrollar 
opciones de políticas y, a continuación, utilizar “métodos apropiados como el análisis de la cadena causal y 
el uso de modelos para analizar el impacto de las medidas políticas en las variables económicas, sociales/de 
género y medioambientales” (traducción libre) (ibid.: iii). Las consideraciones clave en relación con la política 
fiscal incluyen la orientación del gasto, los efectos multiplicadores e indirectos y la sostenibilidad de la deuda. 
Las consideraciones en relación con la política financiera incluyen la sensibilidad a las tasas de interés, el 
alcance de la financiación dirigida y la estabilidad financiera. La política comercial y la producción, como 
las barreras arancelarias y no arancelarias, los acuerdos de libre comercio y el apoyo a la inversión, deben 
tener en cuenta las repercusiones en los volúmenes y precios de comercio, los precios para el consumidor, 
la productividad y el valor sectorial añadido. Todas las políticas macroeconómicas deben tener en cuenta las 
cuestiones sociales, de género y climáticas. 

Las intervenciones gubernamentales, como la política fiscal, deben estar equilibradas entre los pequeños, medianos 
y grandes exportadores, con disposiciones especiales para los nuevos exportadores (Thompson et al. 2021). 

5.3 La política macroeconómica debe centrarse en el género
Utilizando a Bangladesh, Kenia, Perú, Sri Lanka y Tanzania como estudios de caso, Papadavid y Pettinotti (2021) 
exploran las implicaciones de diferentes políticas monetarias en materia de equidad de género, incluidas 
las políticas de tasas de interés, flexibilización cuantitativa, restricciones o determinación de restricciones o 
disposiciones específicas, y equidad de las políticas de pagos. Identificar los efectos positivos y negativos 
en función del género resultó complicado, ya que las mujeres son un grupo muy heterogéneo. Diferentes 
características determinan su respuesta a los nuevos incentivos económicos, desde su nivel de ingresos, 
situación migratoria, estado civil y edad hasta su nivel de educación y formación, orientación sexual y la 
maternidad. La falta de datos también es un problema. 

El sector manufacturero de Sri Lanka y Bangladesh emplea principalmente a mujeres, que se vieron muy 
afectadas por los cierres (ibid.). Las bajas tasas de interés para la inversión en estas áreas deberían apoyar el 
empleo femenino, que depende del aumento de la demanda de prendas de vestir. Se introdujeron cambios 
en los requisitos de los préstamos y en las condiciones de pago de estos, pero ninguno estaba dirigido a las 
empresas que son propiedad de mujeres. La focalización es difícil debido a la naturaleza del trabajo (sector 
informal) y a la falta de datos. También es necesario desarrollar datos y herramientas para poder establecer 
disposiciones específicas.

Se recomienda desarrollar datos y herramientas para identificar cuáles son los sectores con el mayor potencial 
para mejorar los niveles de equidad (Papadavid y Pettinotti, 2021). Por ejemplo, las tasas de interés más bajas 
para el sector agrícola estimularían una mayor inversión en los campos que deben contratar una mayor cantidad 
de mano de obra, que suele ser femenina.

En cuanto a la política monetaria, Papadavid y Pettinotti (2021) recomiendan incorporar los objetivos de empleo 
femenino a la regla de Taylor,2 utilizada por los bancos centrales para controlar la inflación. Además de la política 
monetaria, las políticas fiscales para ayudar a aliviar a las mujeres de sus responsabilidades de cuidado de los 
niños y de familiares mayores promoverían el empleo femenino. 

 

2  La règle de Taylor es una fórmula que ofrece recomendaciones para fijar tasas de interés a corto plazo con el fin de lograr la estabilidad económica a 
corto plazo y una inflación manejable a largo plazo.
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6. Gobernanza

La pandemia movilizó a los ciudadanos para ofrecer apoyo a otros necesitados y generó una violenta reacción 
contra grupos marginados. La investigación del CORE encuentra ejemplos de colaboración eficaz entre grupos 
de la sociedad civil y diferentes niveles de gobierno para apoyar una respuesta más efectiva a la pandemia. Sin 
embargo, algunos estudios también han puesto de relieve respuestas estatales militarizadas y de imposición de 
medidas (securitization) a causa del pánico y las disputas políticas prolongadas.  

6.1 Gobernanza colaborativa durante una pandemia
Las investigaciones empíricas realizadas en América Latina analizaron la relación entre la gobernanza colaborativa 
y la mortalidad relacionada con el Covid-19 (Cyr et al. 2021). Se comprobó que una mayor colaboración entre los 
distintos niveles de Gobierno y de estos con las organizaciones sociales era más eficaz para contener las tasas 
de mortalidad al principio de la pandemia. “La colaboración ayudó a fomentar la cooperación en materia de 
recursos, a ganar tiempo para prepararse para un posible aumento de casos y a producir un mensaje unificado 
sobre lo que deben hacer los ciudadanos para evitar la propagación del virus” (traducción libre) (ibid.: 290).

En Túnez, las recomendaciones de un estudio señalan que la recuperación debe llevarse a cabo a nivel de 
planificación local general, con una planificación más específica por parte de cada municipio para su territorio 
(Marrakchi, 2020), ya que el nivel municipal es el más adecuado para tener en cuenta las necesidades y 
matices locales. La Ley de Administración Local fomenta la asignación de fondos para apoyar a las personas 
con necesidades especiales y sin apoyo familiar y a las mujeres que han sufrido violencia. Se deben reformular 
las prioridades para gestionar las limitaciones presupuestarias, y la legislación debe detallar las competencias 
comunes entre el gobierno municipal y el central. 

Perfil de país: Uganda
Una comparación entre las repercusiones de la cuarentena de 2020 y 2021 para las empresas ugandesas 
revela una mayor reducción de la actividad comercial y de la demanda de productos en la segunda 
cuarentena, de alrededor del 70 por ciento (Sunday et al. 2021). La segunda cuarentena ralentizó o detuvo 
la recuperación de la primera. Durante la segunda cuarentena, se facilitó un mayor acceso a los insumos 
y a las líneas de crédito. Las escuelas tuvieron que vender sus activos y dejar de pagar los salarios de los 
profesores, y pocos profesores recibieron asistencia gubernamental. El estudio recomienda identificar a las 
personas que necesitan apoyo gubernamental y orientar la asistencia a estas. 

Las pequeñas y medianas empresas sufrieron una reducción de más del 60 por ciento en ventas y rentabilidad 
(Mwesigye et al. 2021a). Las empresas vieron aumentar sus costos en más de un 40 por ciento, y las 
empresas que eran propiedad de mujeres se vieron más afectadas que las de los hombres. El estudio 
identificó una “necesidad de apoyar a las empresas mediante la reestructuración de los préstamos, el apoyo 
financiero asequible y paciente y los incentivos fiscales” (traducción libre) (ibid.: 1). 

Las pequeñas y medianas empresas agroindustriales tuvieron un menor acceso a los insumos de importación 
(Lakuma et al. 2021). La productividad y la calidad de los productos se vieron afectadas. El uso de los pagos 
digitales fue escaso debido a las preocupaciones en torno a su seguridad, que deben abordarse. Muy pocas 
empresas accedieron a los paquetes de estímulo del Gobierno; por lo que es necesario abordar la falta de 
conocimiento de las ayudas disponibles y los bloqueos burocráticos. 

La reducción de la actividad del sector del transporte en el área metropolitana de Kampala tuvo un efecto 
adverso en los ingresos fiscales del Gobierno, especialmente en el impuesto sobre el combustible (Mwesigye 
et al. 2021b). La investigación reveló que sería útil que las gasolineras se sumaran al negocio del gas licuado de 
petróleo (GLP) de forma digital, no así para las fuentes de energía inflamables y peligrosas, como la gasolina y 
el gasóleo. Nuevamente, hay problemas en torno a la ciberseguridad. Las recomendaciones basadas en esta 
rápida evaluación del sector incluyen: la necesidad de crear una base de datos para los conductores de taxis 
y boda boda, de modo que puedan ser localizados cuando necesiten asistencia; la reducción del impuesto 
sobre el combustible; y la categorización de los trabajadores de gasolineras como trabajadores esenciales. 

Las empresas domésticas se redujeron en alrededor de un 7 por ciento, ya que 200.000 hogares 
detuvieron sus operaciones (Sswenyana, 2021). El oeste de Uganda registró el descenso más significativo. 
La disponibilidad de capital inicial era limitada y hubo dificultades para encontrar clientes y acceder a 
las materias primas. El sector está dominado por empresas que son propiedad de mujeres, por lo que las 
políticas que apoyen su crecimiento y desarrollo apoyarán también el de las mujeres. 
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6.2 Cómo aprovechar la respuesta ciudadana
Ciudadanos preocupados y expertos en salud del Líbano formaron el Comité Libanés Independiente para la 
Eliminación del COVID-19 (Abi-Rached et al. 2020). Constataron el fracaso del Gobierno en cuanto a las medidas 
de prevención a largo plazo, la falta de una estrategia nacional integral actualizada y la falta de transparencia 
de los datos. También había incógnitas en el proceso de rastreo de contactos, y se cuestionó la validez de 
las pruebas de detección. Su informe pide una estrategia de comunicación pública más sólida, una mejor 
coordinación y colaboración con las autoridades locales, una estrategia integral de educación y concientización, 
un control fronterizo reforzado y una red de seguridad social más amplia.  

6.3 Los peligros de una respuesta militarizada ante una pandemia
Las protestas en Sudáfrica durante las restricciones de la cuarentena recibieron, a modo de respuesta, 
una violencia policial excesiva. Rebello et al. (2021) sugieren que lo más probable es que esto se deba a la 
militarización e imposición de medidas (securitization) por parte del Estado. El uso de la violencia estaba 
legitimado por la sensación colectiva de pánico. La respuesta a la pandemia también fue verticalista y 
paternalista, lo que socavó la tradición de cohesión social. La falta de una legislación clara y de orientaciones 
sobre las fuerzas del orden o la implementación de restricciones fue también, probablemente, un factor 
causante de la excesiva violencia. También hay legados no resueltos de abusos policiales, y un déficit de 
confianza entre el servicio de policía sudafricana y muchas comunidades que se remonta a la época del 
apartheid. La actuación policial violenta contra los hombres negros, en particular, se vio impulsada por los 
estereotipos raciales (Langa y Leopeng, 2020). El servicio policial debe profesionalizarse y desmilitarizarse.

También se observó violencia policial y una respuesta excesivamente militarizada en Kenia, Nigeria, Filipinas, 
Sri Lanka, Irán y Hungría (Rebello et al. 2021). Las políticas y pautas de implementación en tiempos de crisis 
deben reconocer los desafíos a los que se enfrentan las personas durante una catástrofe y fomentar la cohesión 
social y la cooperación.  

Perfil de país: Etiopía
El perfil de país de Etiopía (OSSREA s.f.c.) describe las políticas y pautas pertinentes sobre una serie de 
cuestiones: viajes internacionales; cierre de lugares de reunión; elusión del hacinamiento (distanciamiento 
social); uso adecuado de los materiales de protección; ampliación de las pruebas; difusión de las prácticas 
recomendadas de la Organización Mundial de la Salud (OMS); aumento de la capacidad de cuarentena; 
fomento del trabajo voluntario; y alcance en zonas rurales. Describe la participación comunitaria, incluida la 
de los jóvenes; un desafío del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y del Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) para que los jóvenes etíopes propongan soluciones innovadoras; 
la participación de jóvenes voluntarios contra el Covid-19; la investigación empírica con registro de los 
hallazgos, las percepciones y las prácticas preventivas en relación con el Covid-19; los métodos para 
dejar comentarios; los grupos vulnerables, incluidas las familias de bajos ingresos, los niños de la calle, los 
trabajadores del sector de la salud y las personas que viven en zonas rurales; la capacitación impartida 
a los proveedores de servicios esenciales; y la información general sobre centros de salud, transporte y 
servicios públicos. 

El informe destaca la falta de información sobre la capacitación impartida al personal de servicios 
esenciales en materia de comunicación de riesgos, la participación específica de la comunidad y las 
acciones en diferentes partes del país; y cómo se lleva a cabo el aprendizaje basado en pruebas por parte 
de diversos actores.

Una revisión bibliográfica describe los presupuestos entregados al Gobierno por parte de diferentes 
organismos: el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Unión Europea (UE), el Grupo del Banco Mundial, el 
Reino Unido (RU), Ethio Telecom y los Emiratos Árabes Unidos (EAU). La revisión documenta el compromiso 
cívico de los jóvenes, los trabajadores del sector de la salud y los estudiantes que se ofrecieron como 
voluntarios para ayudar a compartir información (OSSREA s.f.d.).
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7. Temas transversales

3  Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (AB-PMJAY).

7.1 Desigualdad
La región del Mediterráneo ha sufrido un gran aumento de las desigualdades multidimensionales entre países 
durante la pandemia de Covid-19 (Al Shami, 2021). Entre ellas se encuentran la desigualdad en materia de 
ingresos, educación (debido a la falta de infraestructura de telecomunicación), atención de la salud y género. 

Los trabajadores informales de mayor edad tuvieron un retorno más lento de sus ingresos a niveles 
prepandémicos que sus homólogos más jóvenes  (Alfers et al. 2021). También hay un tema de exclusión en 
términos de progreso digital en todos los sectores. Una baja proporción de personas de 60 años o más cuenta 
con una pensión en los países de bajos ingresos, y los hombres tienen más probabilidades de tener una pensión 
que las mujeres. Las personas residentes en países con un sistema de pensiones sociales pudieron recibir 
asistencia oportuna en materia de ingresos.  

7.2  Género
La pandemia de Covid-19 afectó la salud, los medios de vida y el bienestar de personas, hogares y comunidades 
de todo el mundo. A medida que la pandemia avanzaba, los efectos secundarios de los esfuerzos de 
recuperación y las medidas de contención profundizaron las desigualdades de género existentes y pusieron 
en peligro la salud y el bienestar de las mujeres y las minorías de género. Estas desigualdades han sido 
particularmente notables en los países de ingresos bajos y medios.

En India, la planificación familiar fue insuficiente durante la crisis, y la investigación analizó cuatro anuncios de 
políticas y planes para abordar la inseguridad sanitaria (Pillai et al. 2022d). Las zonas que habían implementado 
el plan nacional de salud pública3 presentaron mejores indicadores de planificación familiar, pero también 
tuvieron resultados más bajos en otras instituciones asistenciales en comparación con las zonas que no habían 
implementado dicho plan. En junio de 2020, el plan se amplió para incluir a los trabajadores migrantes. Las 
mujeres representaron alrededor del 45 por ciento del total de ingresos hospitalarios autorizados en el marco 
del plan. Varias organizaciones de la sociedad civil ayudaron a prestar servicios de salud sexual y reproductiva.

Preocupa que el aumento del uso de la tecnología, como el de las finanzas digitales (Ahmed y Chinembiri, 
2021), excluya aún más a las mujeres, en parte porque tienden a tener menores niveles de alfabetización digital 
que los hombres (ibid.). En la economía informal, los medios de vida de las mujeres se vieron más afectados 
negativamente por la pandemia que los de los hombres (WIEGO, 2021a). 

Entre las mujeres de la economía informal, un estudio demostró que las que declaraban tener una mayor 
carga de responsabilidades de cuidado trabajaban menos días y ganaban menos que las mujeres cuyas 
responsabilidades de cuidado no habían cambiado (Ogando et al. 2021a). Del mismo modo, los hombres con 
una mayor responsabilidad de cuidado trabajaban menos, pero no percibieron ingresos considerablemente 
inferiores a los de los hombres sin mayores responsabilidades de cuidado. El acceso a los servicios de cuidado 
de los niños es necesario para apoyar a las mujeres que se desempeñan en la economía informal.

Un estudio sobre el impacto de la pandemia de Covid-19 y el trabajo de cuidado no remunerado en los medios 
de vida de los trabajadores informales afirma que: “Se calcula que, para 2030, los efectos de la pandemia 
en el resurgimiento de la pobreza golpearán con mayor fuerza a las mujeres, sobre todo para las que están 
en sus mejores años reproductivos y productivos, y para aquellas del África subsahariana y Asia meridional” 
(traducción libre) (Ogando et al. 2021b: 28).

Los estudios realizados con mujeres que trabajan en el sector agropecuario en las zonas rurales de Túnez 
revelan que el Covid-19 exacerbó las vulnerabilidades ya existentes (Bajec, 2020). Las mujeres trabajaban 
en condiciones inseguras y sin equipo de protección, y las que no podían vender sus productos (debido al 
cierre de los puestos de comida) habían perdido sus ingresos. La respuesta del Gobierno fue insuficiente, 
y es necesario un mayor reconocimiento de las necesidades específicas de este grupo. Las organizaciones 
ciudadanas brindan apoyo a modo de capacitación técnica, empoderamiento y autoconciencia, y 
proporcionan información sobre cómo erigir actividades empresariales. Se debe regularizar el trabajo de las 
mujeres en zonas rurales, y los donantes deben movilizar recursos para financiar proyectos sostenibles para 
las mujeres en estas áreas. 
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7.3 Contextos afectados por el conflicto
Libia
Al comienzo de la crisis del Covid-19, las investigaciones sobre la situación sanitaria y humanitaria en las zonas 
de Libia afectadas por el conflicto constataron la falta de coordinación y la ineficacia de las medidas para 
luchar contra la propagación del virus, lo que empeoró la situación de las personas afectadas (Basha, 2020). Los 
acuerdos de tregua fracasaron y se produjo una crisis en la prestación de servicios esenciales. Las operaciones 
militares siguieron aumentando.   

Comunidades rohingya

Durante la pandemia, entre las comunidades rohingya desplazadas originarias de Myanmar que viven en el Bazar 
de Cox (Bangladesh), se identificó a las madres embarazadas y lactantes como los grupos más vulnerables, junto 
con los niños y niñas adolescentes, los hogares encabezados por mujeres, las personas con discapacidades y 
las personas mayores (Hossain et al. 2021). El estudio reveló la existencia de instalaciones de parto inadecuadas, 
grandes cantidades de adolescentes que abandonan la escuela (75 por ciento), una salud especialmente 
precaria entre las personas mayores, una sensación de falta de adecuación entre las personas con discapacidad 
y dificultades económicas extremas en los hogares encabezados por mujeres (Centro de Excelencia para 
cuestiones de Género y Derechos y Salud Sexual y Reproductiva, s.f.). Solo el 14 por ciento de los hogares 
encabezados por mujeres recibieron alimentos o dinero en efectivo de los organismos gubernamentales (ibid.). 
Las normas sociales y culturales de género están muy arraigadas en esta comunidad, y las oportunidades 
económicas son relativamente limitadas (Hossain et al. 2021). La investigación revela que muchos rohingya 
carecen de conocimientos precisos sobre la transmisión del Covid-19 o las medidas de prevención. Hay una 
necesidad urgente de comunicaciones claras y apropiadas desde un punto de vista cultural.

Un informe de situación describe las repercusiones de un incendio que se produjo en los campamentos 
rohingya de Bangladesh durante la pandemia (Ahmed et al. 2021). Afectó a 48.300 personas en tres 
campamentos, que perdieron sus viviendas y sus pertenencias. Las instalaciones de agua y saneamiento 
también fueron destruidas o dañadas, lo que ha hecho que la situación sea muy difícil. Se distribuyeron 
alimentos de emergencia, pero algunos hogares no recibieron ninguno. Algunos individuos se vieron separados 
de sus familias, y la falta de privacidad, seguridad y protección para las mujeres, las niñas y los adolescentes 
ha contribuido considerablemente a los altos niveles de vulnerabilidad. Existe preocupación por el tráfico de 
mujeres y niños. Las instalaciones para la atención de la salud resultaron dañadas y las personas con lesiones 
por quemaduras no pudieron acceder a la ayuda inmediata. El informe comparte extractos de entrevistas con 
las personas afectadas.

La construcción de albergues separados por género y edad para los miles de residentes afectados por el 
incendio es una prioridad (Ahmed et al. 2021). El agua potable y una gestión de los residuos sólidos son también 
necesidades urgentes. Se recomienda el apoyo psicosocial para aquellos que necesitan ayuda para afrontar 
traumas. También se necesitan farolas para ayudar a mantener a las niñas seguras por las noches. 

8. Reconstruir mejor: resúmenes regionales

La investigación del CORE proporciona hallazgos para reconstruir mejor. Se ha comprobado que muchas de 
las repercusiones socioeconómicas de la pandemia para grupos vulnerables están relacionadas con la falta de 
inversión a largo plazo en los sistemas de protección social y de salud, así como con políticas económicas y del 
mercado laboral que no promueven un desarrollo inclusivo y la justicia social.

Raga y te Velde (2022) sugieren maximizar los esfuerzos en búsqueda de una recuperación económica inclusiva 
que sea transformadora, más inclusiva y que funcione para el medioambiente. Los paquetes de estímulo 
deberían estar mejor orientados en torno a la salud, la educación y la protección social, para así promover 
un desarrollo inclusivo. Para Sri Lanka, se recomienda impulsar el comercio regional y atraer la inversión 
extranjera directa. Se necesita un apoyo más ambicioso de los donantes en términos de financiación ecológica, 
reestructuración de la deuda, reformas estructurales y redes de seguridad social. 

8.1 Asia meridional   
La política de recuperación en la región de Asia meridional debe dar prioridad a la atención del impacto sanitario 
y socioeconómico de la pandemia (Javed, Ahmed y Cheema, 2021). Las políticas deben centrarse en la reducción 
de la pobreza, el restablecimiento del empleo, la creación de nuevas oportunidades mediante la prestación de 
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asistencia de salud universal, la integración de la perspectiva de género en los sistemas de protección social y la 
reducción de la brecha digital en la educación. Los autores sugieren que la vacunación se considere una política 
económica y que se distribuya de forma equitativa. La tributación progresiva, es decir, el traslado de la carga de 
los pobres a los ricos, debe lograrse mediante la simplificación y digitalización del proceso fiscal, y la inversión 
en capacidades de recopilación y evaluación de datos. La inclusión financiera también debe ser una prioridad, 
mediante la ampliación del acceso a los servicios financieros, la mejora de los niveles de alfabetización financiera 
digital y el aumento de la inclusión de las mujeres en los sistemas financieros. 

8.2 África subsahariana
Mutumbala (2021) identifica una serie de prioridades para una recuperación justa en el África subsahariana. Se 
recomienda a los gobiernos priorizar “la construcción de un sistema de salud fuerte y resistente; la asistencia 
a las PYME (pequeñas y medianas empresas) para reactivar el crecimiento; la diversificación de las actividades 
económicas en sectores orientados a la exportación; la promoción de la digitalización en el sector educativo, 
la gobernanza y las actividades económicas; y el refuerzo de la cooperación bilateral y regional” (traducción 
libre) (ibid.: 1). Es necesario salvaguardar a las PYME mediante programas de recuperación de capital que forjen 
fuertes vínculos con los servicios financieros, además de formalizar el sector informal. La diversificación de los 
productos de exportación para una mayor seguridad debe incluir la consideración de sectores alternativos 
como la agricultura, los minerales sólidos, la industria manufacturera y los servicios; y la capacidad debe 
desarrollarse adecuadamente.

Las recomendaciones incluyen la creación de una economía sostenible y resistente con mecanismos ecológicos 
de financiación (Shipalana, 2020). Entre ellas se encuentran la inversión en energías renovables, la creación de 
fondos medioambientales, una reforma fiscal ecológica y la ecologización del sector financiero. Se cree que 
los bonos ecológicos son “una de las opciones más accesibles y económicas para ayudar a recaudar grandes 
cantidades de capital para el desarrollo de infraestructura con el fin de cumplir los objetivos medioambientales 
en África” (traducción libre) (ibid.: 2). Se necesita de la financiación pública específica para disminuir el riesgo 
de las inversiones, crear un estímulo para las inversiones ecológicas, y aprovechar la financiación privada para 
inversiones ecológicas.

Deben hacerse esfuerzos para garantizar que los planes de recuperación luego de la pandemia de Covid-19 
sirvan de apoyo a los jóvenes africanos, mediante la creación de empleo en sectores como el turismo, 
la agroindustria, la información y la tecnología y otros servicios (OSSREA s.f.e.). Los jóvenes empresarios 
necesitan tener acceso al capital inicial, y la educación y la capacitación deben formar parte de los planes de 
recuperación. Las empresas pueden ayudar con pasantías y programas de graduados y de prácticas. 

8.3 América Latina
América Latina se ha visto especialmente afectada por la pandemia, con grandes pérdidas de ingresos, un 
elevado número de muertes registradas y un aumento de las desigualdades (Padilla, Machorro y Pira, 2021). 
Las políticas de reforma a largo plazo deben incluir “la renovación de las políticas fiscales, el fortalecimiento 
de los procesos democráticos y la participación, la garantía de la transparencia y la rendición de cuentas por 
parte de los servicios públicos, y una cooperación regional efectiva” (traducción libre) (ibid.: 1). La política debe 
fomentar el crecimiento inclusivo con la formalización del trabajo, la mejora de los sistemas de protección social 
y la mejora de la atención médica. La vacunación debe ponerse al alcance de todos. Se necesita una mejor 
infraestructura tecnológica para apoyar la creación de pequeñas empresas. También se necesitan servicios 
de atención comunitaria para que las mujeres puedan conciliar sus responsabilidades familiares y laborales 
(Grupo de Trabajo sobre Género en América Latina, 2022). Se deben revalorizar las tareas de cuidado como 
parte de este plan. 

Un ensayo sobre las políticas ofrece una estrategia de cinco años sostenible desde el punto de vista financiero 
para reconstruir mejor en Perú (Jaramillo y Escobar, 2021). Destaca la importancia de la inversión pública para 
abordar las deficiencias estructurales. Esto debería ir acompañado de un enfoque en el gasto público para 
construir un sistema de protección social más universal. 

Los autores demuestran que esto podría ayudar a cerrar la brecha de género en el mercado laboral. Los 
principales hallazgos son los siguientes: la inversión pública sirve de apoyo para el crecimiento económico, pero 
no para las debilidades estructurales; el gasto público en el área de salud puede ayudar a construir un sistema 
de protección social universal y a abordar las desigualdades de género en el mercado laboral; el debate público 
sobre la protección social debería ayudar a incluir el empleo formal y las reformas para mejorar la productividad; 
y la combinación de sectores en la inversión pública tiene un impacto en los resultados de empleo. 
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8.4 Europa 
En el Mediterráneo, Al Shami (2021) sugiere la necesidad de centrarse en la reconstrucción para reducir las 
desigualdades en la región, en lugar de la respuesta reactiva que se ha dado hasta ahora, que ha sido “ad hoc 
y con poca visión de futuro” (traducción libre) (ibid.: 130). Se necesitan políticas públicas más inclusivas a largo 
plazo, y las organizaciones de la sociedad civil deberían participar más en la elaboración de estas. 

8.5 Medio Oriente y Norte de África
Los primeros informes sobre Túnez, el Líbano (2020) y Egipto (2020) señalan la oportunidad y la necesidad 
de reconstruir mejor en estos países. En Túnez, un estudio recomienda que el apoyo a las empresas 
tenga como objetivo acabar con la vulnerabilidad y hacer frente a la corrupción, para así empoderar a los 
trabajadores vulnerables y reforzar la protección social (Houerbi, 2020). En el Líbano, existe la esperanza de 
que la recuperación luego de la pandemia suponga una oportunidad para abordar desafíos socioeconómicos 
profundos y subyacentes que amenazan el desarrollo y la estabilidad del país (Diwan y Abi-Rached, 2020). El 
Covid-19 ha puesto de manifiesto fragilidades en Egipto, relacionadas con problemas estructurales y reclamos 
sociales (Diwan, Houry y Sayigh, 2020). Es necesario un cambio hacia una mayor apertura de las políticas y los 
mercados. El Gobierno debe permitir que el sector privado desempeñe un mayor papel en la economía. 

9. Nuevas ideas y abordajes

Los 21 proyectos del CORE han participado todos, en cierta medida, en innovaciones y en el desarrollo de nuevas 
ideas en torno a la tecnología, las políticas, los métodos de investigación y la traducción de conocimientos. La 
pandemia ha creado un entorno único y desafiante que ha exigido adaptaciones en torno a las políticas y las 
prácticas basadas en la evidencia, y a la producción y el uso de la investigación. 

9.1 Cómo aprovechar la tecnología   
Un estudio explora las posibilidades para mejorar la cobertura de la protección social en África a través de la 
inteligencia artificial (IA) durante la pandemia y más allá (Kabinga, Razzano y Chinembiri 2021), y concluyó que 
“las intervenciones deben ser específicas para el contexto, basadas en datos y beneficiosas desde el punto 
de vista económico y político” (traducción libre) (ibid.: 5). Para que la ampliación tenga éxito, se necesitan 
plataformas móviles y bancarias que puedan utilizarse sin dispositivos inteligentes. Otras recomendaciones son: 
inversiones estratégicas de empresas públicas y estatales en infraestructura relacionada con la IA; políticas de 
datos públicos; un regulador de la información para la implementación de la Ley de Protección de la Información 
Privada (PoPIA, Sudáfrica); y la creación de bienes públicos fungibles a largo plazo.

El aumento de la digitalización de la educación conlleva una mayor exclusión de aquellas personas que no tienen 
acceso a la tecnología (Hurulle, 2021). Ese autor sugiere que “los entes reguladores de las telecomunicaciones 
deben liderar los esfuerzos para identificar las trabas que impiden una cobertura generalizada y una experiencia 
de servicio de alta calidad” (traducción libre). La infraestructura de telecomunicación, como las torres de 
telecomunicación, servirá de apoyo en los esfuerzos por aumentar la cobertura de la digitalización. En la 
India, el acceso mejoró cuando el Gobierno prestó dispositivos a los estudiantes que debían ser devueltos 
una vez terminados sus estudios. Otros requisitos para la digitalización de la educación son la capacitación 
de los profesores en el uso de las herramientas digitales para que las clases tengan un mayor impacto. La 
televisión (TV) y la radio también podrían cubrir los contenidos en línea para aquellos que no tienen acceso a un 
dispositivo digital.

La Organización para la Investigación en Ciencias Sociales en África Oriental y Meridional (OSSREA) describe 
una serie de avances a pequeña escala realizados por particulares. Un joven inventor diseñó un dispensador de 
jabón eléctrico sin contacto, un ventilador que funciona desde un teléfono móvil y un dispositivo para recordar 
a la gente que no se toque la cara (OSSREA s.f.d.). Otras intervenciones dirigidas por jóvenes en África incluyen 
el uso de aplicaciones de redes sociales para difundir información precisa (OSSREA s.f.e.). En Ghana, un joven 
ingeniero desarrolló un lavamanos que funciona con energía solar, con sensores y una alarma para garantizar que 
el lavado de manos dure al menos 20 segundos. Unos estudiantes de Senegal inventaron un “vehículo médico” 
para las zonas en cuarentena que funciona a través del teléfono móvil. Puede controlar los signos vitales y 
suministrar medicamentos, alimentos y desinfectantes para las manos a los pacientes. Y, en Túnez, profesores y 
estudiantes del Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnología (INSAT) están desarrollando actualmente 
la primera plataforma web de libre acceso que escanea las radiografías pulmonares de los pacientes en busca 
de signos de Covid-19. 
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En Ruanda, el Instituto de Análisis e Investigación de Políticas (2021) esboza opciones para aprovechar la 
política gubernamental nacional existente para ampliar el comercio electrónico y el uso de plataformas en línea 
para comprar y vender productos y servicios. Entre estas opciones están: revisar las tarifas por transacción 
y estudiar la posibilidad de eliminarlas en transacciones pequeñas; aumentar el acceso y el uso de teléfonos 
inteligentes; mejorar la estructura del mercado de proveedores de internet para reducir los costos del servicio 
de Internet y mejorar la cobertura geográfica; ampliar el uso de las plataformas de comercio electrónico para 
conectar a los exportadores con los mercados internacionales; y orientar el apoyo a PYME específicas.

Una evaluación de las necesidades en Pakistán recomienda “desarrollar un tablero digital de seguridad 
alimentaria a nivel de distrito para los productos alimentarios esenciales que indique el estado de la producción, 
el consumo, las existencias y los precios de los alimentos en todo Pakistán para una toma de decisiones eficaz 
e informada” (traducción libre) (Salik, 2021: 5). También es importante mejorar la conectividad a internet de las 
zonas rurales para promover la digitalización de las cadenas de suministro de alimentos. Se deben reforzar las 
capacidades locales para garantizar una mejor evaluación de los riesgos relacionados con la pandemia y las 
necesidades alimentarias.

Para apoyar la macroeconomía en África, los países con un amplio sector informal deberían aprovechar las 
tecnologías digitales para ofrecer servicios financieros básicos (Shipalana et al. 2020).

La pandemia de Covid-19 representa una oportunidad para desarrollar nuevas políticas que garanticen la 
seguridad alimentaria. El Centro de Visualización Centralizada de Datos para las Cadenas de Suministro de 
Alimentos del Instituto de Política de Desarrollo Sostenible analiza y supervisa la oferta, la demanda y las 
fluctuaciones en los precios de los alimentos para apoyar a los responsables políticos para poner fin al acopio 
de alimentos, eliminar las trabas en la logística y controlar los precios de los alimentos mediante suministros 
uniformes (traducción libre) (Thompson et al. 2021: 4). Proporciona al Gobierno datos sobre las fluctuaciones de 
la oferta y la demanda desde el nivel nacional hasta niveles de distrito. 

9.2 Reforma legislativa  
La investigación en el Líbano analiza cómo el Covid-19 reveló lagunas en las políticas y la legislación en cuanto 
a la protección de los profesionales médicos (El Jamal et al. 2021). Dado que la medicina es una práctica 
independiente, los médicos no se rigen por algunas leyes laborales. Se identificaron problemas en torno a 
la compensación a las familias en casos de discapacidad o muerte de los médicos pasantes. Los autores 
recomiendan que la indemnización por fallecimiento a cargo del empleador se calcule en función del último 
salario percibido por el pasante. Los médicos pasantes deben percibir mejores salarios y la legislación laboral 
debe mejorarse para mejorar así su seguridad en el trabajo.  

9.3 Metodologías de investigación
Los desafíos para los métodos de investigación durante la pandemia incluyeron las restricciones ocasionadas 
por las restricciones tecnológicas y la cuarentena (Schmidt-Sane et al. 2021). Los problemas tecnológicos 
incluyeron la conectividad a internet, el acceso a teléfonos, los datos móviles y el uso de herramientas digitales 
desconocidas. La cuarentena y las restricciones de movimiento dificultaron el seguimiento, el establecimiento 
de relaciones y la contratación y capacitación de nuevos investigadores. Los investigadores se adaptaron 
de varias maneras, incluso mediante el muestreo tipo bola de nieve por teléfono, el uso de intermediarios y, 
finalmente, la toma de muestras en persona. Actualmente se están incorporando formas tradicionales y nuevas 
formas de trabajar. El cambio a las reuniones por Zoom ha permitido una mayor participación en lugares donde 
la tecnología está disponible y funciona.   

9.4 Compromiso e impacto de la investigación   
El aprendizaje compartido del programa CORE permitió identificar una serie de retos en torno a la influencia en 
políticas durante la pandemia (Meeker 2021). El acceso reducido a los responsables políticos fue un problema 
que requirió flexibilidad, adaptando los objetivos para satisfacer las necesidades de los responsables políticos, 
buscando plataformas alternativas para la participación y vinculando con los canales de promoción existentes 
en lugar de crear otros canales nuevos. Otros aprendizajes compartidos incluyen que el análisis de las partes 
interesadas debería ampliarse para ayudar a lidiar con la rotación del personal gubernamental. El personal de 
nivel medio y otros actores debería ser comprometido. La creación de asociaciones sirvió para aumentar la 
visibilidad. El uso de métodos de comunicación no tradicionales permitió a los actores participar con pruebas 
oportunas en una situación altamente cambiante. Y, para transmitir la complejidad y los matices a múltiples 
partes interesadas, es necesario comprender a la audiencia y adaptar los mensajes a los diferentes públicos. 
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El Institute of Development Studies (IDS) llevó a cabo una rápida revisión de los enfoques para comprometer la 
investigación con los procesos de cambio durante la pandemia. La revisión de más de 90 proyectos, facilitada 
por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Commonwealth y Desarrollo (FCDO) del Reino Unido, el Covid Circle 
y la UK Collaborative on Development Research (UKCDR), incluyó los 21 proyectos CORE. Se determinó que el 
programa CORE tenía el mayor porcentaje de proyectos que influían en los cambios de políticas y prácticas 
(38 por ciento). En general, las formas más comunes de compromiso con la investigación se centraron en influir 
en el razonamiento y en la concientización, y en establecer redes y relaciones para apoyar la producción y el 
uso de pruebas (Taylor et al. 2022).

Desarrollo de sistemas alimentarios más seguros y sostenibles 
en Perú
La pandemia de Covid-19 ha 
agravado la situación de inseguridad 
alimentaria de los habitantes de 
las ciudades latinoamericanas. 
En Perú, los más vulnerables 
enfrentan grandes dificultades para 
acceder a los alimentos, mientras 
que los comerciantes también 
tienen problemas para mantener 
sus negocios a flote. El Grupo de 
Análisis del Desarrollo (GRADE), un 
renombrado centro latinoamericano 
de investigación para el desarrollo 
con sede en el país y socio del 
Programa de respuestas al Covid-19 
para la equidad (CORE), ha estado 
trabajando con las autoridades de 
Perú para brindar apoyo a las cocinas 
comunitarias. Están dirigidas por 
mujeres que proporcionan alimentos 
asequibles a los habitantes de las 
zonas pobres. El equipo también ha colaborado con el sector privado y las autoridades municipales para 
mejorar el funcionamiento de los mercados de alimentos tradicionales.

Fort, R. and Gatellier, K. (2022) Building Safer and More Sustainable Food Systems in Peru, Covid-19 Responses for Equity (CORE) Stories 
of Change, Brighton: Institute of Development Studies, DOI: 10.19088/CORE.2022.005 (en inglés)

Reconstruir mejor: utilizar una crisis disruptiva para lograr mejoras sostenibles e inclusivas 
de género en la seguridad alimentaria, los mercados laborales y la protección social
Socio principal: Grupo de Análisis del Desarrollo (GRADE) 

Sitio web: grade.org.pe  Dirección de correo electrónico: proyectos@grade.org.pe  Usario de Twitter: @GRADEPeru

Cocina comunitaria en San Juan de Lurigancho, Lima.

Fotografía: GRADE
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