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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: 
 
Dimensión Economía 
Los déficits globales promedio, como porcentaje 
del PIB, se proyectan para 2020 en -13,3% para 
las economías avanzadas, -10,3% para las 
economías de mercados emergentes y de mediano 
ingreso, y de -5,7% para los países en desarrollo 
de bajo ingreso. 
 
Dimensión Trabajo 
A escala mundial, las mujeres se han visto más 
afectadas que los hombres por la disminución de 
la ocupación, en todas las regiones y con 
respecto a todos grupos de ingresos.  
 
Dimensión Salud 
Entre diciembre del año pasado y lo que va de 
marzo se aplicaron 312 millones de dosis de 
vacunas contra el COVID-19 alrededor del mundo. 
Si bien la campaña de vacunación está muy por 
debajo de los ambiciosos compromisos asumidos 
por los laboratorios, se está acelerando en las 
últimas semanas. 
 
Dimensión Educación 
Las escuelas de más de 168 millones de niños del 
mundo llevan casi un año cerradas por completo 
debido a los confinamientos impuestos por la 
COVID-19, según datos que ha publicado UNICEF. 

CAPÍTULO INTERNACIONAL 



 

  

  
MONITOR GEO - CAPITULO INTERNACIONAL: EDICION 235 2 

 

 
 
 
 
 

 
ACCEDE A NUESTRAS REDES SOCIALES 

 
https://www.instagram.com/fundacion_geo/ 

https://www.facebook.com/fundacion.geo 

https://www.linkedin.com/company/fundaciongeo/ 

https://twitter.com/fundacion_geo 
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NUESTRO DIAGNÓSTICO 
 

Dimensión Economía 

La utilización de los recursos fiscales para afrontar los efectos producidos por la 

pandemia se estima fueron de USD 14 billones, con una economía de bajo consumo 

y una industria restringida, la recesión económica producto del COVID-19 provocó un 

endeudamiento mundial del 98% del PBI a fines del 2020. Los déficits globales 

promedio, como porcentaje del PIB, se proyectan para 2020 en -13,3% para las 

economías avanzadas, -10,3% para las economías de mercados emergentes y 

de mediano ingreso, y de -5,7% para los países en desarrollo de bajo ingreso. 

  
 

98% 

 
Fue el crecimiento del 
endeudamiento global 

en 2020. 
 

Dimensión Trabajo 

A escala mundial, las mujeres se han visto más afectadas que los hombres por la 

disminución de la ocupación, en todas las regiones y con respecto a todos grupos 

de ingresos. La disminución del nivel de ocupación de la mujer en todo el 

mundo fue del 5 por ciento en 2020, frente al 3,9 por ciento en el caso de los 

hombres. En valores absolutos, dicha disminución es mayor en el caso de los 

hombres (80 millones) que en el de las mujeres (64 millones), debido a la disparidad 

de género que reflejan desde hace tiempo las tasas de participación en la fuerza de 

trabajo. En todas las regiones, las mujeres han sido más proclives que los hombres 

a salir de la fuerza de trabajo en el plano económico durante esta crisis. 
 

 
 

64 millones 

 
Fue la cantidad de 

mujeres que tuvieron 
que salir del mercado 
laboral a nivel mundial 

como consecuencia 
de la pandemia 

 

Dimensión Salud 

Entre diciembre del año pasado y lo que va de marzo se aplicaron 312 millones 

de dosis de vacunas contra el COVID-19 alrededor del mundo. Si bien la campaña 

de vacunación está muy por debajo de los ambiciosos compromisos asumidos por los 

laboratorios, se está acelerando en las últimas semanas. Para llegar a las primeras 

100 millones de dosis se necesitaron casi dos meses, pero para las últimas 100 

millones se alcanzaron en apenas 17 días. Este proceso está generando cada vez 

más optimismo en el mundo. A partir de esto, la OCDE revisó durante los primeros 

días del mes de marzo al alza sus perspectivas de crecimiento para la mayor parte de 

los países del G20 citando como una de las principales razones la recuperación de las 

campañas de inmunización. 

 

 
 

 
 

+ 312 millones 

  
Es la cantidad de 

Dosis aplicadas contra 
COVID-19 

a nivel mundial 
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Dimensión Educación 

Las escuelas de más de 168 millones de niños del mundo llevan casi un año cerradas 

por completo debido a los confinamientos impuestos por la COVID-19, según datos 

que ha publicado UNICEF1. Además, en torno a 214 millones de niños del mundo 

(uno de cada siete) han perdido más de tres cuartas partes de la educación 

presencial. El informe Análisis del cierre de las escuelas pone de relieve que 14 

países del mundo permanecieron cerrados en gran medida desde marzo de 2020 

hasta febrero de 2021. Dos terceras partes de esos países se encuentran en América 

Latina y el Caribe, y casi 98 millones de niños en edad de asistir a la escuela resultaron 

afectados. De los 14 países, las escuelas de Panamá son las que más días 

permanecieron cerradas, seguidas de las de El Salvador, Bangladesh y Bolivia. 

 
 

98 millones en 
ALC 

 
Fue la cantidad de 

estudiantes que 
fueron a las escuelas 
desde marzo de 2020. 

  

 
 
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 con perspectivas de cierta recuperación aunque 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. 

 Resulta muy importante en este aspecto, la necesidad de que los países colaboren, involucren a los 

gobiernos en su totalidad y no solo a los sectores de la salud, y se aseguren de que nadie se quede 

atrás en las iniciativas de salud pública. La Organización Panamericana de la Salud se ha pronunciado 

en brindar apoyo a los países para establecer sistemas de salud sólidos y contribuir a que la población 

se mantenga saludable, incluso a pesar de la crisis sin precedentes en nuestro segundo año de pandemia. 

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

y universitario. Las autoridades de cada uno de los gobiernos están a tiempo de cambiar el rumbo y evitar 

que se repita el desastre educativo del año 2020. La prioridad, hoy más que nunca, debería ser la 

planificación para reabrir las escuelas de forma segura.  

                                                 
1 https://data.unicef.org/resources/one-year-of-covid-19-and-school-closures/  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Para acceder al contenido completo de la edición 235, 
te pedimos que puedas llenar el siguiente formulario. 
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