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Este año 2020 será recordado en la historia de la 
humanidad. Será el año de la pandemia COVID-
19. Un año en el que el mundo estuvo virtualmente 
paralizado y en el que las relaciones socio 
económicas a nivel mundial cambiaron para 
siempre.  
 
 
Dimensión Economía 
Los efectos dañinos de la pandemia, en términos 
de la capacidad productiva de los países, ha sido 
devastador. En América Latina y el Caribe, la 
región está viviendo la peor crisis en 100 años. 
 
Dimensión Trabajo 
A nivel mundial, se prevé que la pérdida de horas 
de trabajo siga siendo acusada en el tercer 
trimestre de 2020, en torno al 12,1% , o 345 
millones de empleos equivalentes a tiempo 
completo. 
 
Dimensión Salud 
Los casos globales de coronavirus superaron 
los 50 millones mientras siguen aumentando junto 
a las muertes de manera alarmante sobre todo en 
Europa, donde varios países sumaron en estos 
últimos días más restricciones, y Medio Oriente, 
donde Israel advirtió que su reconfinamiento casi 
total podría durar hasta un año. 
 
Dimensión Educación 
Además de interrumpir las trayectorias educativas, el 
cierre de las escuelas, que afectó a más de 166 
millones de estudiantes en América Latina y el 
Caribe, afecta la alimentación y la nutrición de la 
población estudiantil, especialmente en los sectores 
más vulnerables. 

CAPÍTULO INTERNACIONAL 
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NUESTRO DIAGNÓSTICO 
 

Dimensión Economía 

Los efectos dañinos de la pandemia en términos de la capacidad productiva de los 

países han sido devastadores. El PBI de los países que componen el G20 ha caído 

un 6,9% en el segundo semestre del 2020 respecto del primero. Sin embargo, China 

fue el único país de este grupo que registró un incremento del PIB en el segundo 

trimestre, con un aumento del 11,5%, lo que reflejó el "temprano inicio" de la pandemia 

en ese país y su "posterior recuperación". Por otra parte, según el último informe de 

CEPAL1, América Latina y el Caribe, está viviendo la peor crisis en 100 años, con 

fuertes impactos en lo social y productivo, que perdurarán en el mediano plazo. 

  
 

6,9% 

 
Caída del PBI en 
países del G20 

 

Dimensión Trabajo 

En el primer semestre del año, en el mundo se perdieron 400 millones de empleos 

de jornada completa, para el segundo semestre se espera la pérdida de 140 

millones de empleos más. Según la OIT2, previo a la pandemia por COVID-19, 

América Latina y el Caribe se encontraban con una situación económica y laboral 

caracterizada por el estancamiento y por la ralentización o reversión de ciertas mejoras 

previas en sus mercados de trabajo. De hecho, el período 2014-2019 fue el de menor 

crecimiento económico desde la década de 1950 (0,4%). 

 
400 millones de 

empleos 

 
Fue la caída 

mundial en el 1º 
semestre 

 

Dimensión Salud 

Los casos globales de coronavirus superaron los 50 millones mientras siguen 

aumentando junto a las muertes de manera alarmante sobre todo en Europa, donde 

varios países sumaron en estos últimos días más restricciones, y Medio Oriente, 

donde Israel advirtió que su reconfinamiento casi total podría durar hasta un año. La 

enfermedad se ha propagado muy rápidamente comparada con otras pandemias 

recientes como la gripe A, que, entre 2009 y 2010, alcanzó tan solo a 35.000 

afectados. La epidemia, tras haberse paralizado en China, se ha extendido velozmente 

al resto del mundo. 

 

 

 
 

 
Casos COVID-19 

+ 50 millones 

  
Es la cantidad de 

casos a nivel 
mundial 

 

                                                 
1 https://www.cepal.org/es/temas/covid-19  
2 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_749659.pdf  
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Dimensión Educación 

En la región de América Latina y el Caribe, más de 166 millones de estudiantes 

de todos los niveles educativos han sido afectados por el cierre de las 

escuelas. Además de interrumpir las trayectorias educativas, el cierre de las 

escuelas afecta la alimentación y la nutrición de la población estudiantil, 

especialmente en los sectores más vulnerables. En un informe de la CEPAL sobre 

el impacto de COVID-19 en el sistema educativo3, se indica que 21 de los 33 países 

de la región han mantenido los programas de alimentación escolar de diversas 

formas. La modalidad más utilizada (13 países) es la entrega de kits de alimentos 

para preparar en el hogar, seguida de la provisión de almuerzos (3 países) y, en 

menor medida, las transferencias monetarias y la entrega de vales para alimentos. 

 
 

166 millones 
en ALC 

 
Fue la cantidad 
de estudiantes 

que fueron 
afectados por el 

cierre de escuelas 
  

 
 
DIAGNÓSTICO: 
 

El mundo tal como lo conocíamos está dando paso a un esquema organizativo distinto. Nos encontramos 

transitando un camino complejo en el que las decisiones de los gobiernos del mundo están centradas en 

atender las urgencias que impone el coronavirus. En este sentido, vislumbramos un horizonte de corto y 

mediano plazo tremendamente complejo: 

 Desde el punto de vista económico, las medidas de política económica, lanzadas por los gobiernos 

para financiar la pandemia, dejarán un enorme déficit público y una ingente cantidad de deuda pública, 

que habrá que financiar a largo plazo y que desplazará la carga sobre generaciones futuras. 

 El retroceso del nivel de actividad económica tendrá́ un impacto fuertemente negativo sobre el 

mercado de trabajo, que se canalizará a través del efecto que tiene la dinámica productiva sobre los 

ingresos, las remuneraciones y la calidad de las ocupaciones. Esto producirá́ un aumento de la 

desigualdad relativa de los ingresos y de la pobreza. 

 Mientras los sistemas de salud de Argentina y el mundo son puestos a prueba, la carrera por la vacuna 

sigue su propia dinámica. En este sentido, quedan muchos interrogantes por responder al respecto: 

¿Cuándo estará lista? ¿En qué momento se comercializará? ¿a qué costo? ¿quienes serán los 

primeros países en obtenerla y aplicarla a su población? 

 El COVID-19 ha provocado una revolución en la educación que alterará para siempre el mundo educativo 

y universitario, aún después de que se supere la pandemia. La pandemia ha amplificado las 

desigualdades ya existentes de los sistemas educativos del mundo.  

  

                                                 
3 https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45904/1/S2000510_es.pdf  
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EDITORIAL 
 

Este año 2020 será recordado en la historia de la humanidad. Será el año de la pandemia COVID-19. Un año 

en el que el mundo estuvo virtualmente paralizado y en el que las relaciones socio económicas cambiaron 

para siempre. Tal vez, la pandemia vino a acelerar el proceso de transformación de un sistema que ya estaba 

dando muestras claras de desgaste y descomposición no solo en lo económico, sino también en lo ambiental, 

lo psicológico y lo espiritual. Todo ello con profundas implicancias en las estructuras de organización social, 

ya nada es lo mismo. Nada será lo mismo.  

 

Quizás transitemos algún tiempo más, aplicando los mismos modos y formas de fines de 2019, pero sería 

ilógico, pensar que nada ha cambiado. Podemos auto engañarnos y pensar que muchos de los que 

continuamos con la habitualidad de nuestras tareas creamos que todo sigue igual. Eso definitivamente no es 

así. El mundo ha cambiado. Las reglas del juego han cambiado y los procesos mundiales de organización de 

la producción y el comercio obligan a los países a pensar en su forma de inserción. Esto es tan potente y 

definitivo que no tenemos vía de escape a eso que es inevitable. Podemos tardar más o menos tiempo, pero 

lo cierto es que el propio peso de la globalización nos acomodará. 

 

Este es un momento en que debemos pensar seriamente qué es lo queremos como sociedad, pero teniendo 

el ojo siempre puesto en lo que ocurre en el exterior. Si antes estábamos conectados, ahora nos encontramos 

hiperconectados, conociendo al segundo lo que ocurre en Thailandia, Indonesia, Egipto, Afganistán, Turquía, 

India, Sudáfrica, solo por mencionar latitudes que no son habituales para nosotros. 

 

Es cierto, no obstante, que lo que ocurra en el mundo los definirán EE. UU. y China, las dos potencias 

económicas del momento. La disputa comercial entre ambas y las tensiones entre los jefes de estado de 

ambos países, sin lugar a duda definen el sentido de las relaciones entre los países a nivel mundial. 

Recordemos que tanto EE. UU. como China son 2 de los 5 principales socios comerciales de la Argentina, 

entonces no podemos estar ajenos a las tensiones de esas relaciones porque definen el modo de producción 

de nuestro país en sentido amplio. 

 

En este sentido, es muy importante abarcar el estudio y análisis de las dimensiones que habitualmente 

hacemos para Argentina, desde una perspectiva “internacional”. Entender, conocer, comprender y visualizar 

lo que ocurrirá con la educación, la economía, el mercado laboral y salud a nivel internacional es una urgencia 

que los tiempos presentes nos imponen para comprender que los procesos internos son, también, un reflejo 

de lo que pasa afuera. 

José Lezama 
Director del Centro de Producción Documental 
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DIMENSIÓN ECONOMÍA 
 

Caída histórica del PBI mundial 
 

Los efectos dañinos de la pandemia en términos de la capacidad productiva de los países han sido 

devastadores. El PBI de los países que componen el G20 ha caído un 6,9% en el segundo trimestre del 2020 

respecto del primero. Sin embargo, China fue el único país de este grupo que registró un incremento del PIB 

en el segundo trimestre, con un aumento del 11,5%, lo que reflejó el "temprano inicio" de la pandemia en ese 

país y su "posterior recuperación". 

 

En el conjunto de los demás países del grupo, el producto cayó 11,8% en el segundo trimestre, cuando se 

generalizaron los efectos de las medidas de cierres de la actividad y confinamiento de la población para 

combatir la expansión del Covid-19. India encabezó las caídas, con (-25,2%), seguida del Reino Unido (-

20,4%), México (-17,1%), Sudáfrica (-16,4%), Francia (-13,8%); Italia, (-12,8%), Canadá (-11,5%) y Turquía 

(-11%). Brasil y Alemania (ambas con -9,7%), Estados Unidos (-9,1%) y Japón (-7,9 %), mostraron caídas un 

poco más moderadas, mientras que Rusia y Corea bajaron 3,2% cada una. 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos del Banco Mundial 

  

-25,2%

-20,4%

-17,1%

-16,4%

-13,8%

-12,8%

-11,5%

-11,0%

-9,7%

-9,7%

-9,1%

-7,9%

-3,2%

-3,2%

-30,0% -25,0% -20,0% -15,0% -10,0% -5,0% 0,0%

INDIA

REINO UNIDO

MEXICO

SUDAFRICA

FRANCIA

ITALIA

CANADA

TURQUIA

BRASIL

ALEMANIA

EEUU

JAPON

RUSIA

COREA DEL SUR

Caída PBI segundo trimestre 2020



 

  

  
MONITOR GEO - CAPITULO INTERNACIONAL: EDICION 231 7 

 

Una mirada regional 
 

Según el último informe de CEPAL4, respecto del impacto económico y social de COVID-19 en América Latina 

y el Caribe, la región está viviendo la peor crisis en 100 años, con fuertes impactos en lo social y productivo, 

que perdurarán en el mediano plazo. Esto se traduce básicamente en: 

 

 A fines de 2020 el PBI per cápita sería igual al de 2010. Lo que representa una década perdida. 

 Cierre de 2,7 millones de empresas formales. 

 El desempleo alcanzaría a 44 millones de personas, el mayor aumento desde la crisis financiera global 

de 2009. 

 La pobreza llegaría a niveles de 2005, alcanzando a 231 millones de personas. En tanto que la pobreza 

extrema llegaría a niveles de 1990, alcanzando a 96 millones de personas. 

 

 

 

El informe también expone el cuadro de situación analizando el impacto en los componentes de la demanda 

agregada. La caída en cada uno de ellos fue superior a lo observado en la crisis de las subprime: 

 

 

                                                 
4 https://www.cepal.org/es/temas/covid-19  
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DEMANDA AGREGADA CRISIS DE LA 
SUBPRIME 
-AÑO 2009- 

PANDEMIA 
COVID-19 

-AÑO 2020- 

INVERSION -14,2% -20,4% 

CONSUMO -0,2% -9,5% 

EXPORTACIONES -9,1% -11,5% 

Fuente: elaboración propia en base a datos de CEPAL 

 

Ha sido tan potente y veloz el deterioro de las estructuras económicas de los países, que las mejores 

estimaciones de recuperación de la actividad se darán entre 2023 (en el mejor de los escenarios) y 2030 (en 

el escenario más conservador y posible). 

 

Argentina en la comparación con sus vecinos 
 

El impacto económico del COVID-19 fue global, los datos hablan por sí solos. No hay país del mundo que 

entre los meses de abril y junio (siendo este el momento más duro de la cuarentena en nuestro país), no haya 

sufrido los embates de la pandemia. Sin embargo, la profundidad de las caídas fue dispar en la región. En 

este escenario, la Argentina se posiciona como el país que más ha retrocedido en términos de su PBI tanto 

en la comparación interanual como en la comparación contra el primer trimestre de 2020.  

 

 

Fuente: elaboración propia en. Base a datos del FMI 
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En segundo lugar, aparece Chile, país que ha registrado su peor dato desde 1982, con una caída interanual 

en el orden del 14,1%. Definitivamente, la estrategia de abordaje sanitaria en Brasil explica en buena medida 

su mejor resultado económico respecto de Argentina, cayendo un 11,7% en el segundo semestre respecto 

de igual período del 2019. Sin embargo, esta caída es la peor registrada desde 1996 en el gigante 

sudamericano. 

 

El caso de Uruguay, país que adoptó medidas con menos restricciones para afrontar el coronavirus, fue mejor 

que los mencionados precedentemente dado que su PBI se contrajo un 10,6% durante el segundo semestre. 

Paraguay, en tanto pasará a transformarse en uno de los países en los que el Coronavirus tuvo el menor 

impacto económico con una caída el PBI en torno al 2,3%. Del caso boliviano mucho no podemos decir dado 

que, a la fecha, las estadísticas oficiales del gobierno de aquel país no han sido publicadas, no obstante, se 

espera que los datos arrojen una muy fuerte caída del PBI. 

 

Impacto económico de Coronavirus en EE.UU. 
 

Durante el mes de octubre, la Oficina de Análisis Económico del gobierno norteamericano publicó un informe 

en el que expuso el impacto económico de la crisis del coronavirus en ese país durante el 2º trimestre: el PBI 

real5 se contrajo un 31,4%6. Según este mismo informe: 

 

 Los servicios de alojamiento y alimentación disminuyeron un 88,4% a nivel nacional y contribuyeron 

a la disminución en los 50 estados y el Distrito de Columbia. Esta industria fue el principal 

contribuyente a las disminuciones en 17 estados y el Distrito de Columbia.  

 La asistencia sanitaria y social disminuyó un 48,1% a nivel nacional y contribuyó a la disminución en 

los 50 estados y el Distrito de Columbia. Esta industria fue el principal contribuyente a las 

disminuciones en 18 estados, incluido Tennessee, el estado con la tercera disminución más grande.  

 La fabricación de bienes duraderos disminuyó un 43,3% a nivel nacional y contribuyó a las 

disminuciones en los 50 estados y el Distrito de Columbia. Esta industria fue el principal contribuyente 

a las disminuciones en ocho estados.  

 Las finanzas y los seguros aumentaron un 11,9% a nivel nacional. Esta industria moderó las 

disminuciones del PIB real en 48 estados y el Distrito de Columbia. Esta industria fue la principal 

compensación del declive en Delaware, el estado con la menor disminución del PIB real. 

 

 El déficit comercial internacional mensual de EE. UU. aumentó en agosto de 2020, según la Oficina 

de Análisis Económico de EE. UU. y la Oficina del Censo de EE. UU. El déficit aumentó de $ 63.4 mil 

millones en julio a $ 67.1 mil millones en agosto, ya que las importaciones aumentaron más que las 

                                                 
5 El PBI real es el PBI a precios constantes. Es aquel que elimina el cambio de los precios a lo largo de los años. 
6 https://www.bea.gov  
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exportaciones. El déficit de bienes aumentó $ 3 mil millones en agosto a $ 83.9 mil millones. El 

superávit de servicios disminuyó $ 0,7 mil millones en agosto a $ 16,8 mil millones. 

 
No obstante, y más allá del muy mal desempeño de la economía norteamericana en ese período, se espera 

que los resultados del 3º trimestre sean mucho mejores, dado el fuerte impulso que está tomando la economía: 

la actividad económica de a poco está retomando un camino de normalidad. 

 

El capitalismo ante una nueva crisis de identidad 
 
El ex ministro de Economía de Grecia, Yanis Varoufakis, plantea un análisis radical en El éxito post-capitalista. 

Indicó que la pandemia colisionó con la enorme burbuja que los gobiernos han venido utilizados para reflotar 

al sector financiero desde 2008. Esa debacle "fue un momento históricamente significativo, que marcó una 

transición sutil pero discernible del capitalismo a un tipo peculiar de post-capitalismo", describe. 

 

Esta caracterización se basa en un acontecimiento que sorprende: las principales bolsas occidentales 

alcanzan récords, mientras las variables macroeconómicas registran desplomes históricos. 

 

Varoufakis precisa que el 12 de agosto pasado sucedió algo extraordinario. Se dio a conocer la noticia de 

que, en los primeros siete meses de 2020, la economía del Reino Unido había sufrido su mayor contracción 

en la historia, con una caída del ingreso nacional superior al 20%. 

 

Y la Bolsa de Londres reaccionó con un alza en el FTSE 100 de más del 2 %. "Los mercados financieros 

desde hace mucho tiempo han recompensado los resultados que aumentan la miseria. Malas noticias para 

trabajadores de unas empresas, como despidos planificados, suelen ser una buena noticia para sus 

accionistas", explica. 

 

Pero advierte que cuando esas malas noticias afectaban a la mayoría de los trabajadores simultáneamente, 

los mercados bursátiles siempre caían, debido a la expectativa razonable de que, cuando la población se 

ajustara el ingreso y, por lo tanto, las ganancias y dividendos también disminuirían. 

 

"Esa lógica del capitalismo no era agradable, pero era comprensible", apunta, para sentenciar: "Ya no más. 

No existe una lógica capitalista" a lo que está sucediendo hoy en la economía global. La pandemia ha 

reforzado aquello que ha venido minando los cimientos del capitalismo desde 2008: el vínculo entre ganancias 

y acumulación de capital. 

 

La actual crisis ha revelado una economía post-capitalista en la que los mercados de bienes y servicios reales 

ya no coordinan con la toma de decisiones económicas. 
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¿Hacia donde va el mundo económico? 
 
Sin lugar a duda, la pandemia ha puesto de manifiesto la fragilidad de los gobiernos y la necesidad de tener 

unas instituciones políticas y económicas más redistributivas y una mayor preocupación por la sanidad y 

los servicios sociales hacia los más necesitados. 

La crisis carece de precedentes en el tiempo, y lo más parecido con la que podemos compararla es con 

el crash financiero de 2008-2013, que gestó un cambio intenso en la economía mundial, al dar paso de un 

crecimiento relativamente alto, y una moderada inflación, a otro anémico y con deflación. Pero el mundo nunca 

más volvió a ser igual. El coronavirus probablemente va a provocar una recesión mucho mayor.  

La urgencia del presente, nos impide ver con claridad lo que nos deparará el futuro, y acertar cómo será la 

economía de la postpandemia resulta complejo, porque nadie (literalmente nadie), puede estimar el costo que 

la humanidad tendrá que pagar.  

Sin embargo, entre lo que el futuro económico nos puede deparar, puede estar:  

1. Esta crisis económica generará dolor durante bastante tiempo y las economías tardarán algunos 

años en regresar a los niveles de producción de antes de la epidemia. La economía es como un tren, 

y cuando se para, y reinicia la marcha, los vagones (sectores productivos) tardan en comenzar a 

andar.  

2. Las grandes empresas tendrán que repensar dónde y cómo producir debido a los problemas de 

suministro que se han generado. No quiere decir que la globalización se vaya a revertir, pero si se va 

a producir una fractura en la misma. 

3. El consumo repuntará a medida que se normalice la situación, pero éste será un consumo más 

responsable, no solo debido a la crisis del coronavirus, sino también al cambio climático, y habrá que 

pasar de una economía lineal (producir-consumir-tirar) a una economía circular (producir-consumir-

reutilizar-reciclar).  

4. Las nuevas tecnologías son una magnifica herramienta para organizar nuestras vidas (compras 

online), la actividad económica (teletrabajo) y la educación (enseñanza online).  

5. Necesitamos una nueva economía que integre los sistemas de salud pública y privada, la educación, 

la seguridad, entre otras dimensiones clave, tal como lo hemos hecho con el sistema bancario.  

6. Mayor intervención del Estado (vuelta al modelo keynesiano), con la consiguiente pérdida de fuerza 

de las políticas neoliberales, ya que crecerá el porcentaje de ciudadanos partidarios de aumentar el 

gasto público en sanidad, educación y servicios sociales aun teniendo que pagar más impuestos. 

7. Las medidas de política económica, lanzadas por los gobiernos para financiar la pandemia, dejarán 

un enorme déficit público y una ingente cantidad de deuda pública, que habrá que financiar a largo 

plazo y que desplazará la carga sobre generaciones futuras.  



 

  

  
MONITOR GEO - CAPITULO INTERNACIONAL: EDICION 231 12 

 

Este es el futuro económico de la postpandemia más plausible. Parece claro que nos dirigimos a una profunda 

depresión económica y la salida dependerá de cómo se comporte el virus y la respuesta sanitaria 

(descubrimiento de la vacuna o de terapias efectivas contra el mismo). 

Pero, incluso, en el mejor de los casos, la situación es terrible, dado que antes de la crisis, el mundo venía 

mostrando niveles altísimos de endeudamiento y un crecimiento económico decreciente. Esto provocará un 

colapso de muchas naciones que exigirá una renegociación o condonación del pago a los países más 

afectados. 
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DIMENSIÓN TRABAJO 
 

Según, la sexta edición del informe de la Organización Internacional del Trabajo “La COVID-19 y el mundo 

del trabajo”, se prevé que la pérdida de horas de trabajo siga siendo acusada en el tercer trimestre de 2020, 

en torno al 12,1%, o 345 millones de empleos equivalentes a tiempo completo. Por otro lado, las previsiones 

para el cuarto trimestre del año ponen de manifiesto una situación más desfavorable que la que se esperaba. 

Con arreglo al caso hipotético de referencia, se prevé́ que la pérdida de horas de trabajo sea del 8,6%, o el 

equivalente a 245 millones de empleos a tiempo completo.  

 
Fuente: Organización Internacional del Trabajo 
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Esta situación descripta impacta en una gran cantidad de horas de trabajo perdidas, hecho que ha propiciado, 

asimismo, una notable pérdida de ingresos provenientes del trabajo. Se estima que la pérdida de ingresos a 

escala mundial a lo largo de los tres primeros trimestres de 2020 (sin tener en cuenta la aplicación de medidas 

para sustentar esos ingresos) se eleva al 10,7% (con respecto al mismo periodo de 2019), correspondiente a 

3,5 billones de dólares estadounidenses, que es lo mismo que decir el 5,5 por ciento del PIB mundial para los 

tres primeros trimestres de 2019.  

 

La pérdida de ingresos provenientes del trabajo, es más acusada en los países de ingreso mediano; en los 

países de ingreso mediano bajo alcanza el 15,1 por ciento, y en los países de ingreso mediano alto el 11,4 

por ciento.  

 

Pérdida de horas de trabajo a escalas mundial y regional (por grupo de ingresos) 

 
Fuente: Organización Internacional del Trabajo 

 
Debido a la gran repercusión de la pandemia, mucho mayor que la estimada, en particular en los países en 

desarrollo, la estimación sobre pérdida de horas de trabajo a escala mundial para el segundo trimestre de 

2020, con respecto al cuarto trimestre de 2019, ha alcanzado el 17,3 por ciento o el equivalente a 495 millones 

de empleos a tiempo completo. Los países de ingreso mediano bajo fueron los más afectados, al registrarse 

en ellos una reducción del 23,3 por ciento.  

 

En el continente americano se registró́ una pérdida de horas de trabajo de alrededor del 28,0 por ciento en el 

segundo trimestre de 2020, a saber, 105 millones de empleos a tiempo completo equivalentes, con respecto 

a la estimación previa del 18,3 por ciento. Se trata de la pérdida de horas de trabajo más acusada de las 

principales regiones geográficas. En América Meridional y América Central se registraron, en el segundo 

trimestre, perdidas de horas de trabajo particularmente acusadas, del  33,5 por ciento y el 35,8 por ciento, 
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respectivamente. Por otro lado, la pérdida estimada para América del Norte, pone de manifiesto una menor 

reducción de la cantidad de horas de trabajo, pese a seguir siendo sustancial, del 18,4 por ciento.   

 

La cantidad de horas de trabajo en Europa y Asia Central disminuyó en el segundo trimestre alrededor del 

17,5 por ciento, a saber, 55 millones de empleos a tiempo completo equivalentes, lo que representa un 

aumento con respecto a la estimación del 13,9 por ciento presentada en la edición anterior del Observatorio 

de la OIT. Se estima que la mayor pérdida de horas de trabajo en esa región se produjo en Europa Meridional 

(23,9 por ciento), seguida de Asia Central y Occidental (23,3 por ciento), Europa Septentrional (16,6 por 

ciento), Europa Occidental (14,8 por ciento) y Europa Oriental (13,6 por ciento).  

 

¿Qué pasó con el empleo en América Latina y el Caribe? 

 
En el primer semestre del año, en el mundo se perdieron 400 millones de empleos de jornada completa, 

para el segundo semestre se espera la pérdida de 140 millones de empleos más. Según la OIT7, previo a 

la pandemia por COVID-19, América Latina y el Caribe se encontraban con una situación económica y laboral 

caracterizada por el estancamiento y por la ralentización o reversión de ciertas mejoras previas en sus 

mercados de trabajo. De hecho, el período 2014-2019 fue el de menor crecimiento económico desde la 

década de 1950 (0,4%). 

 

Fuente: CEPAL / FMI / Banco Mundial 

El bajo ritmo de crecimiento económico que caracterizó, en general, los años posteriores a la crisis financiera 

internacional (2008/2009) se tradujo en una débil creación de puestos de trabajo, especialmente de aquellos 

de mayor calidad. En particular, la tasa de ocupación durante el último quinquenio se mantuvo relativamente 

                                                 
7 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_749659.pdf  
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estable, en torno al 58%. Ello contrasta claramente con el aumento significativo observado en el periodo 2003-

2008.  

 

El débil aumento de la tasa de ocupación en 2019 (de solo 2 puntos porcentuales respecto de 2018) no resultó 

suficiente para reducir la tasa de desocupación promedio de la región, la que se mantuvo en 8% de la 

población económicamente activa (PEA), máximo registro de los últimos 15 años.  

 

Fuente: OIT  

 

*Estimación basada en proyecciones del FMI 
** Estimación basada en proyecciones del Banco Mundial 

 

El menor impulso en la generación de empleo también estuvo acompañado de un empeoramiento en su 

composición. Mientras que durante 2019 el empleo total se expandió́ en 1,7%, el trabajo por cuenta propia lo 

hizo con mayor intensidad, con un crecimiento del 2,2%, a la vez que los puestos asalariados crecieron solo 

1,7% y el servicio doméstico 1,2%. Ello refuerza las tendencias verificadas en el último quinquenio y refleja el 

tradicional mecanismo de ajuste en estos mercados de trabajo donde el empleo independiente juega un rol 

contracíclico frente a la insuficiente creación de empleo en relación de dependencia.  

 

El desmejoramiento laboral del último quinquenio también se observa en el crecimiento de la incidencia de la 

informalidad. Ello contrasta con el significativo avance en materia de formalización experimentado por la 

región, fundamentalmente entre 2003 y 2014. Desde ese año la informalidad ha venido incrementándose 

sistemáticamente pasando de representar el 49,5% del total de los ocupados en 2014 a concentrar el 50,6% 

en 2018 y el 51% en 2019 (promedio para 16 países). Este nivel resulta similar a los registrados 7 años atrás, 



 

  

  
MONITOR GEO - CAPITULO INTERNACIONAL: EDICION 231 17 

 

en 2012, lo que representa un retroceso importante en los avances logrados en relación a la calidad de los 

puestos de trabajo generados en la región.  

 

El empleo en la principal economía del mundo 

 
El desempleo en Estados Unidos bajó en septiembre a 7,9%, una mejora que estuvo por encima de las 

expectativas, luego que la economía sumara más de 661 mil de puestos de empleo, según las cifras 

difundidas por el Departamento de Trabajo8. 

 

La desocupación continúa así en una tasa de un dígito después de cuatro meses por encima del 10%, 

pero la economía –muy golpeada por la pandemia en el país del mundo con más casos de 

coronavirus– todavía tiene un largo camino a la recuperación. Por caso, las remuneraciones horarias 

promedio de los trabajadores fueron en agosto un 0,4 % menores que en el mes anterior, indicó el informe de 

la cartera laboral. 

 

Fuente: datosmacro.com 

 

“Estas mejoras en el mercado laboral reflejan la continuada reanudación de la actividad económica que se 

había restringido debido a la pandemia de COVID-19 y los esfuerzos para contenerla”, indicó a fines de 

septiembre el boletín de la Oficina de Estadísticas Laborales. 

 

                                                 
8 https://www.bls.gov/news.release/empsit.nr0.htm  
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El índice de desempleo en los Estados Unidos, que estaba en el 3,5% en febrero, el nivel más bajo en medio 

siglo saltó al 14,4 % en abril cuando hizo su mayor impacto la pandemia de coronavirus, y desde entonces ha 

ido descendiendo gradualmente. La economía ha recuperado hasta el momento cerca de la mitad de los 22 

millones de empleos perdidos por la crisis sanitaria. 

 

¿Qué esperamos que ocurra con el empleo en nuestra región? 
 

La pandemia de la COVID-19 ha generado en América Latina y el Caribe una recesión económica de una 

magnitud y extensión sin precedentes.  El impacto de la crisis se ha traducido en un colapso inmediato de los 

ingresos laborales y familiares de un conjunto muy amplio de la población. Es por ello que los ajustes de corto 

plazo de las variables del mercado de trabajo están siendo distintos respecto a las crisis anteriores y pueden 

no reflejar totalmente la dinámica que se produzca en el mediano y largo plazo. 

 

El retroceso del nivel de actividad económica tendrá́ un impacto fuertemente negativo sobre el mercado de 

trabajo, que se canalizará a través del efecto que tiene la dinámica productiva sobre los ingresos, las 

remuneraciones y la calidad de las ocupaciones. Esto producirá́ un aumento de la desigualdad relativa de los 

ingresos y de la pobreza. Algunos de estos procesos ya se están observando con distintos niveles de 

intensidad en los países de la región.  

 

Por otra parte, si bien se suele reconocer el enorme potencial productivo de la digitalización, al mismo tiempo 

genera preocupaciones de una profundización de la gran desigualdad que caracteriza a los mercados 

laborales en nuestros países. Esta desigualdad creciente estaría relacionada tanto con las diferencias en el 

acceso a infraestructura digital de calidad como con el desarrollo de las habilidades y competencias 

requeridas para su uso productivo. 

 

Grandes brechas en el acceso a la infraestructura y las competencias digitales para personas de diferentes 

niveles educativos, etarios, zonas geográficas y etnias tienden a incidir en un aprovechamiento desigual del 

potencial de las nuevas tecnologías y un nuevo motor de segmentación del mercado de trabajo.  

 

Por ejemplo, las personas que se desempeñan en ocupaciones en las cuales predominan las tareas rutinarias 

manuales corren un elevado riesgo de sustitución por nuevas tecnologías y si no cuentan con las 

competencias digitales para poder reubicarse a una ocupación con perspectiva laboral, estarían obligados a 

aceptar alguna oportunidad laboral de baja productividad y de bajos ingresos, generalmente informal. Esta 

es, sin lugar a duda, una de las situaciones centrales que los países deben abordar con urgencia si es que 

tienen como meta adaptarse competitivamente en este nuevo orden mundial. 
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DIMENSIÓN SALUD 
 
 

El mundo transitando COVID-19 
Los casos globales de coronavirus superaron los 50 millones mientras siguen aumentando junto a las 

muertes de manera alarmante sobre todo en Europa, donde varios países sumaron en estos últimos días más 

restricciones, y Medio Oriente, donde Israel advirtió que su reconfinamiento casi total podría durar hasta un 

año. 

10 casos a nivel mundial ordenados por cantidad de contagios 

País Contagios Muertes Letalidad 

Estados Unidos 9.258.329 234.439 2,53% 

India 8.175.880 125.856 1,54% 

Brasil 5.203.408 159.689 3,07% 

Francia 1.697.426 38.204 2,25% 

Rusia 1.518.783 28.834 1,90% 

Argentina 1.203.730 31.186 2,59% 

España 1.196.086 36.204 3,03% 

Colombia 1.032.084 30.985 3,00% 

México 921.045 93.945 10,20% 

Perú 891.171 33.357 3,74% 

Fuente: elaboración propia en base a Johns Hopkins University and Medicine 

 

La enfermedad se ha propagado muy rápidamente comparada con otras pandemias recientes como la gripe 

A, que, entre 2009 y 2010, alcanzó tan solo a 35.000 afectados en todo el mundo. La epidemia, tras haberse 

paralizado en China, se ha extendido al resto del mundo. 

 

A nivel de las grandes regiones del mundo, el sur de Asia acumula 7,5 millones de enfermos por el virus y 

más de 120.000 muertos, con India a la cabeza. En Medio Oriente, la situación de Israel resulta alarmante. El 

primer ministro, Benjamín Netanyahu, advirtió que las restricciones contra el coronavirus pueden durar meses 

“o incluso un año”, tras la decisión de su Gobierno de extender el confinamiento al registrarse un rebrote muy 

pronunciado durante el último mes. 

 

Desde el inicio de la pandemia, Europa acumula más de 6,5 millones de enfermos por el coronavirus y más 

de 250.000 decesos, y varios países apuestan por extender los plazos de las medidas sanitarias, mientras la 

UEFA (la Unión de asociaciones de fútbol europeas) autorizó el regreso inmediato de espectadores a los 

estadios en las competiciones en el continente, con una capacidad máxima del 30% y según permitan las 

autoridades locales. 
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El epicentro de la pandemia en África, Sudáfrica, por el contrario, aparece como el país donde la transmisión 

del coronavirus parece más contenida y con tendencia a la estabilización, tras registrar en este período menos 

de 700.000 casos.  

 

El continente americano, en tanto, sigue siendo el más golpeado del mundo. Registra alrededor de 20 millones 

de positivos y 590.000 fallecidos y Latinoamérica continúa siendo la región más afectada, con unas 339.000 

muertes y más de 9 millones los casos, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS). 

 

Perú ocupa el primer lugar del mundo en base a la cantidad de muertes por cada 100 mil habitantes, con 101 

decesos, según el ranking de la Universidad Johns Hopkins. Es seguido por Bélgica (87,1), 

Bolivia (69,9), Brasil (68,2), Chile (67,9), España (67,3), Ecuador (66,2), Estados Unidos (62,8), Reino Unido 

(62,7) y México (61,1). 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a Johns Hopkins University and Medicine (datos a mediados de octubre) 

 

Si bien Estados Unidos, Brasil e India son los tres países con más fallecidos en términos absolutos, la 

comparación entre las muertes de países con más de un millón de habitantes en relación con su población 

revela que Perú y Bolivia están entre los más afectados. En cambio, si se analiza el número de casos figuran 

Colombia y Argentina -esta última con una curva ascendente y superando el 1,2 millón de casos-, mientras 

que entre los más afectados desde el inicio de la pandemia siguen firmes Estados Unidos y Brasil. 
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La carrera mundial por la vacuna 

 

Casi al mismo tiempo que la pandemia de coronavirus comenzaba a traspasar fronteras como un tsunami 

imparable, laboratorios de todo el mundo iniciaban una carrera contra reloj para encontrar una vacuna que 

pueda contrarrestar al nuevo patógeno. No es el único recurso científico para detener al virus, pero sí el más 

importante.  

 

Las investigaciones siempre parten de la premisa de que el desarrollo de vacunas se caracteriza por un alto 

nivel de fracaso, pero nunca antes la comunidad científica internacional había actuado tan coordinadamente 

ni con tantos recursos para solucionar un problema global. 

 

¿Por qué es importante una vacuna contra el coronavirus? 

Hasta que no se encuentre una vacuna efectiva, el virus COVID-19 podrá circular libremente por las personas.  

 

Este nuevo virus ha demostrado una capacidad de contagio superior a la que en un principio se estimó, lo 

que le ha permitido propagarse a lo largo y ancho del mundo de una manera explosiva.  

 

Medidas como la higiene, el uso de mascarillas o el distanciamiento físico seguirán siendo muy efectivas, y 

pueden frenar el ritmo de contagios hasta niveles de relativa seguridad, pero el regreso a la situación anterior 

a la pandemia va a depender del hallazgo de soluciones terapéuticas. Dentro de estas, la vacuna es, con 

bastante diferencia, la más importante. 

 

La velocísima carrera por encontrar una vacuna tiene ante sí un triple desafío. Primero, para acortar los plazos 

debe conseguir acelerar esa relativa lentitud que caracteriza al proceso de desarrollo, aunque garantizando 

en todo momento la seguridad del fármaco. Pero también hay que considerar que la vacuna realmente exitosa 

no tiene que ser solo efectiva, sino que además debe poder producirse a una escala nunca antes conocida -

varios miles de millones de unidades en el menor tiempo posible-, por lo que la implicación de la industria 

farmacéutica es fundamental. El tercer paso sería asegurar campañas masivas de vacunación. 

 

El proceso se está acelerando al máximo, pero hay fases que no pueden ser más rápidas, y requieren de 

meses de pruebas precisamente para garantizar esa seguridad que siempre acompaña a las vacunas.  

 

En un contexto de pandemia, ese tiempo puede parecer una eternidad, pero hay que tener en cuenta que en 

condiciones normales el desarrollo de una vacuna se extiende durante varios años e incluso décadas. 
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¿Cuántas fases deben superar una vacuna? 

 

Antes de cualquier prueba clínica en humanos, el candidato a vacuna debe superar una Fase 0 o preclínica, 

que incluye pruebas in vitro y en animales. La vacuna debe demostrar que es segura y que funciona en los 

organismos animales. Si lo hace, puede pasar al estudio clínico en seres humanos, que se divide a su vez 

en en tres fases, con una cuarta adicional una vez que el fármaco ya esté autorizado y comercializado: 

 

 Fase 1: La vacuna se prueba en pequeños grupos de entre 20 y 100 personas sanas. El estudio se centra 

en confirmar que es segura y la clase de respuesta inmune que genera, identificando ya posibles efectos 

secundarios y determinando la dosis adecuada. 

 

 Fase 2: Es un estudio a mayor escala en el que participan varios cientos de personas. Aquí se evalúan 

los efectos secundarios más comunes en el corto plazo y cómo evoluciona el sistema inmune. 

 

 Fase 3: Es un ensayo mucho más grande en el que participan varios miles de voluntarios, que ya se 

exponen al virus. Se compara cómo evolucionan las personas que fueron vacunadas respecto a las que 

no, y se recolectan datos estadísticos acerca de la efectividad y la seguridad. También sirve para detectar 

otros posibles efectos secundarios que hayan pasado desapercibidos en la fase 2. 

 

 Fase 4: Las vacunas se someten a una nueva fase de evaluación después de que hayan sido aprobadas 

y comercializadas. El objetivo es seguir recabando información que pueda reforzar su seguridad y 

eficacia, con una muestra mucho mayor de personas. Aquí pueden aparecer efectos adversos que no se 

han visto en fases anteriores, precisamente porque son menos frecuentes. 

 

Desde que la Organización Mundial para la Salud (OMS) declaró el brote de coronavirus como pandemia, los 

proyectos de vacuna se han multiplicado en todo el planeta. Con fecha 2 de octubre, la última referencia en la 

que aporta datos, el organismo internacional reconoce 151 proyectos que ya han encontrado un candidato a 

vacuna y se encuentran en fase preclínica.  

 

Además, hay otros 42 que la han superado y están en fase clínica, con pruebas en humanos. De ellos, 

diez están en la fase 3, previa a la comercialización. En el siguiente cuadro se presentan los avances de los 

laboratorios: 
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Proyectos más relevantes de vacunas a nivel mundial y estadio de desarrollo 

 

Fuente: RTVE.es 

 

 

¿Qué nos depara el mundo en materia de salud? 
 

La COVID-19 no será la última emergencia sanitaria que padecerá el mundo, por lo que existe una necesidad 

urgente de preparación sostenible ante emergencias sanitarias para hacer frente a la próxima pandemia.  

 

Este fue el fuerte sentimiento compartido por los participantes del evento paralelo de la Asamblea General de 

las Naciones Unidas sobre «Preparación sostenible para la seguridad sanitaria y la resiliencia: adoptar un 

enfoque de toda la sociedad y romper el ciclo de «pánico y olvido». El evento virtual de alto nivel fue 

coorganizado por Finlandia, Francia e Indonesia, junto con la Organización Mundial de la Salud (OMS)9.  

 

Las crisis pasadas han demostrado que, una vez que se controla un brote, los gobiernos y los donantes 

tienden a centrar su atención en otras preocupaciones urgentes. Este ciclo de «pánico y olvido» ha impedido 

el desarrollo de una preparación eficaz ante emergencias sanitarias en todo el mundo. El mundo necesita 

romper este ciclo de una vez por todas.  

 

A lo largo de los años hemos recibido muchos informes, exámenes y recomendaciones que dicen lo mismo: 

el mundo no está preparado para una pandemia. La COVID-19 ha puesto al descubierto la verdad: llegado el 

                                                 
9 https://www.who.int/es/news/item/01-10-2020-the-best-time-to-prevent-the-next-pandemic-is-now-countries-join-
voices-for-better-emergency-preparedness  
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momento, el mundo todavía no estaba preparado, dijo el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director 

General de la OMS, en su discurso de apertura. 

 

Al final del evento, el Dr. Michael Ryan, Director Ejecutivo del Programa de Emergencias Sanitarias de la 

OMS, agradeció las observaciones de los participantes y pidió que estas se tradujeran en un compromiso 

sostenido a favor de la preparación. «No podemos de ninguna manera dejar que el mundo olvide, porque la 

próxima pandemia será forzosamente peor, dijo. La pandemia de COVID-19 puede ser solo un presagio de 

lo que puede venir. Estamos viviendo con demasiado riesgo.”  Este evento10 marcó un diálogo crucial entre 

países, donantes y asociados sobre cómo reconstruir para mejorar la preparación ante futuras emergencias 

durante la actual pandemia de COVID-19 y más allá. 

 

  

                                                 
10 https://www.who.int/es/news/item/01-10-2020-the-best-time-to-prevent-the-next-pandemic-is-now-countries-join-
voices-for-better-emergency-preparedness  
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DIMENSIÓN EDUCACIÓN 
 

 

Dimensionamiento del impacto de la COVID-19 en el sistema educativo  

 
El gráfico que se presenta a continuación indica que, en la región de América Latina y el Caribe, más de 166 

millones de estudiantes de todos los niveles educativos han sido afectados por el cierre de las escuelas. 

 

Fuente: CEPAL 

Además de interrumpir las trayectorias educativas, el cierre de las escuelas afecta la alimentación y la 

nutrición de la población estudiantil, especialmente en los sectores más vulnerables. En un informe de la 

CEPAL sobre el impacto de COVID-19 en el sistema educativo11, se indica que 21 de los 33 países de la 

región han mantenido los programas de alimentación escolar de diversas formas. La modalidad más utilizada 

(13 países) es la entrega de kits de alimentos para preparar en el hogar, seguida de la provisión de almuerzos 

(3 países) y, en menor medida, las transferencias monetarias y la entrega de vales para alimentos. 

Adicionalmente, muchos estudiantes acceden a través de las escuelas a otros servicios que también se han 

visto interrumpidos como, por ejemplo, la entrega de anticonceptivos, servicios de salud mental o actividades 

recreativas. 

 

                                                 
11 https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45904/1/S2000510_es.pdf  
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Tal como se puede ver, el impacto en este sentido es muy importante. Entendiendo que se considera a la 

alfabetización como un derecho humano fundamental y la base para mejorar el bienestar y los medios de 

subsistencia se requerirán medidas y esfuerzos permanentes, focalizados y sólidos para recuperar una 

dinámica que con la llegada del coronavirus se vio alterada de raíz.  

 

La UNESCO expone en su sitio oficial12 el gran impacto negativo que ha significado la pandemia, en términos 

claros y formulando preguntas que se transforman en un desafío global sin precedentes para las comunidades 

de las naciones:  "La reciente crisis del Covid-19 ha sido un claro recordatorio de la brecha existente entre el 

discurso político y la realidad: una brecha que ya existía en la era anterior al Covid-19 y que está afectando 

negativamente el aprendizaje de jóvenes y adultos que tienen poca o ninguna alfabetización. habilidades y, 

por lo tanto, tienden a enfrentar múltiples desventajas". 

 

Las aulas del mundo volvieron a abrirse 
 

De Wuhan a Londres, a Tel Aviv y a muchos lugares más, los estudiantes están de regreso a las aulas 

después de meses de quedarse en casa en un intento de frenar la propagación del coronavirus. 

 

Abrir las escuelas es un paso hacia la normalidad, en un mundo cambiado, donde el virus ha matado a más 

de 1,2 millón personas e infectado a más de 50 millones. Muchos países ven el regreso como una necesidad 

primaria para poner en marcha las economías devastadas por la pandemia. 

 

Algunos han asumido el riesgo a pesar del aumento de los casos, y las escuelas exigen precauciones como 

el uso de tapabocas, el lavado de manos, el control de la temperatura y el mantenimiento de los niños en 

burbujas sociales. 

 

En Gran Bretaña, durante la última semana de agosto, las aulas y los patios de las escuelas se llenaron con 

los gritos de los estudiantes cuando cientos de miles de niños volvieron a las aulas en el intento más audaz 

del gobierno de volver a la normalidad. El primer ministro Boris Johnson ha declarado que reabrir las escuelas 

es un “deber moral”, y ha convertido la medida en una pieza central de su estrategia para recuperarse de la 

pandemia, que ha infligido un mayor número de muertes —41.500 fallecidos— en Gran Bretaña que en 

cualquier otro país europeo. 

 
En Bélgica, los niños de cinco años o más también regresaron a la escuela el martes. Solo a aquellos en 

grupos de alto riesgo se les permitió quedarse en casa. Pero a los niños que regresan de vacaciones en 

zonas con altas tasas de infección no se les permite volver a la escuela durante 14 días. Se requieren 

cubrebocas para los estudiantes mayores. 

                                                 
12 https://es.unesco.org/covid19/educationresponse  



 

  

  
MONITOR GEO - CAPITULO INTERNACIONAL: EDICION 231 27 

 

Después de seis meses de vacaciones, aparte de un breve regreso en junio, más de 12 millones de 

estudiantes en Francia también volvieron a los salones de clases, aunque el país está viendo un aumento en 

el número de casos del virus. Los estudiantes mayores de 11 años y todos los profesores están obligados a 

usar cubre bocas y tratar de mantener el distanciamiento social. Donde haya brotes, las aulas volverán a 

cerrarse, dijo el ministro de educación, Jean-Michel Blanquer. 

 

En Israel, más de dos millones de estudiantes regresaron durante el mes de octubre a pesar de una tasa de 

infección de coronavirus relativamente alta y de la preocupación de que las instituciones académicas pudieran 

facilitar la propagación. Los expertos han dicho que la rápida reapertura de las escuelas en Israel el pasado 

mes de mayo —después de que los casos de la COVID-19 disminuyeran— jugó un papel importante en el 

regreso del virus. 

 

En Rusia, que alcanzó el martes un millón de casos confirmados de coronavirus, las escuelas abrieron con 

pocas precauciones. No se exigió a los maestros ni a los niños el uso de cubre bocas. 

 

Los estudiantes españoles también están de regreso a la escuela este mes, a pesar del aumento de 

casos que ha hecho de España el peor foco de infección actual en Europa. A los niños mayores de cinco años 

se les exige que lleven tapabocas. Debido a que las escuelas son manejadas por cada una de las 17 

comunidades autónomas de España, en lugar del gobierno central, hay discrepancias no solo en cómo, sino 

también en cuándo los estudiantes regresan a los salones de clases. Y algunas regiones han cambiado sus 

planes escolares a solo unos días de los regresos programados. 

 

¿Qué estamos discutiendo en nuestro país en materia educativa? 
 

El Ministerio de Educación de la Nación lleva adelante un monitoreo federal para el retorno a las clases 

presenciales que se aplica en todos los niveles y modalidad -con excepción del sistema universitario- en el 

sector público, privado y en los ámbitos urbano y rural, en el marco de la pandemia de coronavirus. 

 

Además, se señalará si el regreso es a la totalidad del tiempo habitual o parcial, la cantidad de docentes que 

no pueden reincorporarse por motivos asociados al contexto de coronavirus y la existencia de casos 

sospechosos o positivos de Covid-19 en estudiantes o docentes. 

El monitoreo se lleva adelante a través del reporte de información por parte de los equipos directivos que, en 

distintas instancias, completan un breve formulario en línea que reciben por correo electrónico y al que pueden 

acceder desde una computadora, tableta o celular con acceso a Internet. 

 

El impacto de la pandemia ha sido y sigue siendo muy contundente y ha visibilizado aún más las enormes 

desigualdades que existen en nuestro país, sostuvo el ministro Nicolás Trotta. 
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La implementación del monitoreo está a cargo de la Secretaría de Evaluación e Información Educativa, a 

través de la Dirección de Información Educativa y en articulación con la Red Federal de Información Educativa 

(RedFIE). 

 

Aquellas jurisdicciones que retomaron la presencialidad, debieron elaborar protocolos que fueron aprobados 

por el Ministerio de Educación. A la fecha, cinco son las provincias cuyos protocolos fueron aprobados: 

Santiago del Estero, Catamarca, San Juan, Formosa y La Pampa. En esos registros se especificó la cantidad 

de estudiantes que volvieron a cursar las clases de manera presencial, ya que el regreso es gradual y 

escalonado. En todos los casos, las escuelas que regresaron a las clases presenciales son de zonas rurales 

o ciudades pequeñas donde no ha habido contagios comunitarios o no se registraron casos de Covid-19 

positivos. 

 

¿Cuáles son las transformaciones que impactarán en la educación en el 
corto plazo? 

 
El COVID-19 ha provocado una revolución en la educación que alterará para siempre el mundo educativo y 

universitario, aún después de que se supere la pandemia. Así lo vaticinan expertos que han analizado cómo 

será la educación tras la crisis del coronavirus y que aseguran que la enseñanza-aprendizaje no volverá a ser 

igual que antes de la pandemia y tenderá a ser online, especialmente entre el alumnado de mayor edad. 

 

De momento, tal como decíamos anteriormente, millones de estudiantes han vuelto a las escuelas en todo el 

mundo, ya sea en línea o presencial. En España y Dinamarca, por ejemplo, el alumnado ha regresado a las 

clases presenciales bajo estrictas medidas de seguridad y en "grupos burbuja", que según organismos como 

la OCDE ayudan a restringir la convivencia de un grupo con el resto de la escuela. Otros países han apostado 

por un regreso a clases híbrido que combina la educación presencial con la virtual, como en Estados Unidos, 

o bien una enseñanza-aprendizaje totalmente en remoto. 

  

Pero ¿qué pasará en el futuro cuando la pandemia acabe? ¿La educación volverá a ser como antes de 

que el coronavirus apareciera? Expertos de diferentes entidades internacionales, como la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Foro Económico Mundial y la consultora 

McKinsey opinan a través de informes y artículos de opinión sobre los aspectos que cambiarán en el mundo 

educativo, universitario y de la formación cuando pase la crisis del COVID-19: 

 

 La enseñanza aprendizaje en línea aumentará 

Los expertos vaticinan que la innovación en la educación aumentará, y que la enseñanza-aprendizaje 

se tornará más digital y a distancia a partir de la pandemia, lo que obligará a replantear las 
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metodologías educativas a todos los niveles y a establecer políticas públicas y apoyo económico que 

faciliten a los grupos más vulnerables de estudiantes unirse a estas tendencias y no quedarse atrás. 

 

 A nivel escolar las clases presenciales serán prioritarias, pero con más recursos digitales 

Relacionado con lo anterior, expertos del Foro Económico Mundial aseguran que la efectividad del 

aprendizaje en línea varía según la edad del alumnado, e insisten en que los alumnos y alumnas más 

pequeños requieren de clases presenciales por ser entornos más estructurados y porque los niños y 

las niñas suelen distraerse más en la enseñanza-aprendizaje en línea. 

 

 Las desigualdades educativas amplificadas por la pandemia tardarán en disminuir 

La pandemia ha amplificado las desigualdades ya existentes de los sistemas educativos del mundo, 

como el acceso desigual a dispositivos electrónicos (ordenadores, tabletas o móviles) y a internet, así 

como la falta de apoyo de las familias para el aprendizaje en línea, afirma Andreas Schleicher, director 

de Education and Skills de la OCDE, en un artículo13 para la revista Foreign Policy en el que nueve 

expertos opinan sobre el futuro de la educación post-COVID19. 

 

 Crecerá la oferta de programas universitarios y de formación online 

Debido a la pandemia, los docentes universitarios se han visto obligados a adoptar tecnologías 

digitales para que el alumnado pudiera estudiar en cualquier momento y lugar. Esto continuará 

después de la crisis sanitaria y provocará que los centros universitarios se reinventen y ofrezcan más 

estudios universitarios en modalidad online, según Michael D. Smith14, profesor de tecnología de la 

información y marketing en Carnegie Mellon University (Estados Unidos) en un artículo para la 

revista Foreign Policy. 

 

 Habrá una menor movilidad internacional entre el alumnado 

La pandemia ha frenado abruptamente la movilidad estudiantil internacional en las universidades, lo 

que continuará en el futuro y afectará los ingresos de estas entidades, especialmente las privadas, 

según el experto Salvatore Babones, investigador adjunto del Centro de Estudios Independientes y 

profesor asociado de la Universidad de Sydney, cuya reflexión aparece en un artículo de la 

revista Foreign Policy. 

 

 Las personas se decantarán más por estudios que garanticen un empleo 

La pandemia obligará a las universidades, centros formativos y otras entidades educativas que 

ofrecen formación postobligatoria, a cambiar su oferta formativa para ofrecer una formación con 

garantías de empleo. 

 

                                                 
13 https://foreignpolicy.com/2020/09/05/education-schools-universities-future-after-pandemic/  
14 https://foreignpolicy.com/2020/09/05/education-schools-universities-future-after-pandemic/ 
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Está más que claro que el futuro NO es volver a la normalidad. La postpandemia no puede ser la vuelta a la 

normalidad conocida, sería un fracaso regresar a esa desigualdad. No se nos escapa que en el contexto que 

vive nuestra región y el mundo, incluso antes de la emergencia de la pandemia la pregunta sobre ¿cómo 

construir una América Latina Igualitaria parece de ciencia ficción? Sin embargo, hoy, resulta central”. Estas 

fueron las palabras de Marcelo Ferreira y Rafael Gentili, en el marco de un encuentro virtual en el que diversos 

líderes y políticos partidarios de Latinoamérica se reunieron bajo la pregunta inspiradora “¿el futuro es volver 

a la normalidad?
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