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Carta de la Directora de SICA 

 
 
 
Estimados lectores, ¡me complace traerles 
nuestro primer número especial sobre América 
Latina! Cuando enviamos la llamada, 
recibimos una respuesta abrumadora que 
resultó en el volumen 4 con once documentos 
que comprenden dos reflexiones, seis ideas de 
investigación, dos informes de políticas y un 
documento sobre la perspectiva de los 
profesionales.  
 
El artículo de reflexión de Ricardo A. Bello-
Gómez ofrece una excelente revisión del auge 
del neoliberalismo en América Latina. Hace 
un caso para estudiar los gobiernos 
subnacionales en América Latina. La mayoría 
de los artículos de este número se centran en 
COVID y su respuesta en la región. La 
segunda pieza de reflexión de Gabriel S. Rojas 
Salazar enfatiza la importancia de la 
transparencia en la formulación de políticas y 
su impacto en la confianza entre los 
ciudadanos. El autor utiliza ejemplos de 
México y Brasil para arrojar luz sobre los 
desafíos de la gestión de crisis durante la 
pandemia.  
 
La pandemia reveló importantes divisiones e 
inequidades que existen en todas las 
sociedades. Felipe Blanco aporta excelentes 
ideas para abordar las desigualdades etno-
raciales en los países latinoamericanos. De 
acuerdo con este tema, José César Romero 
Galván examinó la distribución de vacunas 
por parte de las Fuerzas Armadas en México y 
Argentina, planteando dudas sobre la 

militarización de la administración pública. 
Sánchez y Medina utilizaron la tragedia del 
argumento de los comunes para comparar las 
políticas públicas adoptadas por diferentes 
países en la lucha contra la pandemia. Como 
resultado de la pandemia, el trabajo remoto se 
utilizó ampliamente en todo el mundo. 
Utilizando los datos de la Autoridad Nacional 
del Servicio Civil del Perú (SERVIR), Braga se 
centró en los esfuerzos de Perú para abordar la 
nueva realidad en el lugar de trabajo. Para 
abordar la naturaleza perversa de los 
problemas que surgieron debido a la 
pandemia, los autores Heidi Jane M. Smith y 
José Armando Perusquia Lara abogan por 
emplear el localismo metodológico como 
marco para estudiar cómo los gobiernos 
locales respondieron a la crisis. Dados los 
desafíos con el federalismo en México, los 
autores sugieren formas de mejorar la 
capacidad administrativa a nivel local. 
Samanta Varela Castro ofrece argumentos 
similares para fortalecer la capacidad de 
gobernanza en su artículo titulado: La 
regulación blanda y la investigación de las 
metaorganizaciones son necesarias para 
comprender la gobernanza global. El autor 
intenta identificar una lista de variables y 
mecanismos para una mejor gobernanza 
durante una crisis de esta magnitud. Las ideas 
presentadas en esta sección sirven como 
excelentes vías para futuros investigadores.  
 
Los dos informes de políticas de Guillermo M. 
Cejudo y Pablo de los Cobos Alcalá y 
Everardo Chiapa Aguillón proporcionan 
ejemplos de protecciones sociales como los 
programas de transferencia de efectivo (CTP) 
que compensaron temporalmente la pérdida de 
ingresos en América Latina y el Caribe y la 
implementación del Día sin Conducir durante 
la pandemia. La perspectiva del practicante 
coescrita por Alejandra Rodas-Gaiter, Daniela 
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Reina y Óscar Escobar proporciona a los 
lectores un ejemplo de cómo una ciudad 
mediana en Colombia respondió con éxito a la 
pandemia.  
 
Les invito a todos a leer esta excelente 
colección de artículos de investigación sobre 
América Latina que ayudarán a ampliar 
nuestra comprensión de la administración 
pública comparada. ¡Estamos muy 
emocionados de traerle este número! Esto no 
sería posible sin el liderazgo de la Dra. Cristina 
Stanica, Editora de la Serie de Artículos 
Ocasionales (OPS), y el editor invitado, Manlio 
Castillo. Agradecemos a los revisores por sus 
comentarios reflexivos que ayudaron a mejorar 
los documentos. Para el beneficio de nuestros 
lectores, este número también está traducido al 
español. 

  
Gracias al arduo trabajo de Manlio y Shahrin 
Upoma, Secretario del SICA. Esperamos que 
comparta esta investigación ampliamente a 
través de sus redes.  
 
Finalmente, me gustaría mencionar que la serie 
se lanza regularmente y no ocasionalmente, y 
nos gustaría que esto se reflejara en el nombre. 
Agradecemos a todos los miembros que 
votaron y proporcionaron sugerencias para un 
nuevo nombre que anunciaremos antes del 
lanzamiento del próximo número.  
 
¡Espero que todos se mantengan seguros y 
saludables! 
 
 

--Meghna Sabharwal, Ph.D., Presidenta de SICA y 
Profesora, Universidad de Texas en Dallas 
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Carta del Editor Invitado  
 
 
Los problemas sociales y económicos 
estructurales de América Latina y el 
Caribe (ALC) se han agravado a partir 
de la llegada de la COVID-19. La 
pandemia evidenció las grandes 
debilidades de los sistemas públicos de 
protección social y desnudó las 
limitaciones de los gobiernos de la región 
para gestionar una emergencia sanitaria 
de gran magnitud.  
A los viejos problemas de marginación y 
pobreza que incentivan los 

movimientos migratorios masivos, se 
sumó un ambiente general de 
polarización política, descontento social, 
erosión democrática, desconfianza en las 
medidas gubernamentales y 
militarización creciente. Los resultados 
han sido tan diversos como los recursos 
y habilidades de cada país para luchar 
contra la COVID-19, pero el saldo global 
ha sido un gran número de contagios y 
muertes en toda la región. Hoy, los 
países de ALC se enfrentan al reto de 
superar los problemas económicos y 
sociales acentuados por la pandemia, 
dentro de la “nueva normalidad” post-
COVID-19. 

En tal contexto, este número especial se 
propuso proveer un foro para reflexionar 
sobre las medidas tomadas por los 
gobiernos de ALC ante la pandemia del 
coronavirus. Los colaboradores de este 
volumen investigadores jóvenes, casi 
todos ellos exploran los dilemas, retos, 
limitaciones y factores de éxito en la 
gestión de la emergencia sanitaria en el 
subcontinente. Con ello, presentan una 
interesante serie de hallazgos e ideas que 
marcan el inicio de prometedoras 
investigaciones, o sugieren nuevas 
perspectivas de análisis para estudios 
futuros.  
Gabriel Rojas nos recuerda que la 
transparencia gubernamental funciona 
mejor cuando tiene objetivos concretos, 
como contribuir a generar confianza en 
el público; Felipe Blanco resalta el grave 
problema de la inequidad etnorracial, 
que la pandemia ha evidenciado y 
recrudecido; César Romero enfatiza el 
incremento de la militarización en 
algunos países de la región, como 
resultado de la carencia de cuerpos 
burocráticos profesionales y suficientes 
para atender la emergencia sanitaria y 
sus consecuencias. Alessandro Braga se 
introduce en la discusión del trabajo 
remoto y los retos que representa para el 
sector público; y Heidi Smith y José A. 
Perusquia hacen un llamado al localismo 
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metodológico para comprender mejor el 
contexto y las restricciones que cada 
gobierno local enfrenta en la 
implementación de políticas nacionales. 
También se plantean sugerentes enfoques 
de análisis. José Sánchez y Alejandra 
Medina nos invitan a reflexionar en la 
salud pública desde la perspectiva de la 
tragedia de los bienes comunes y la 
lógica de la acción colectiva, con el fin 
de repensar las intervenciones 
gubernamentales ante la pandemia. Por 
su parte, Samanta Varela propone 
analizar la gobernanza global de la 
sanidad desde la óptica de las 
metaorganizaciones, integrando las 
aportaciones teóricas de la Relaciones 
Internacionales, la Administración 
Pública, la regulación y los estudios 
organizacionales. 
En la sección de análisis de políticas, 
Guillermo Cejudo y Pablo de los Cobos 
documentan la importancia de disponer 
de información apropiada para 
responder eficientemente a una 
emergencia sanitaria, y Everardo Chiapa 
analiza una política fallida de contención 
de la movilidad para evitar la 
propagación de la COVID-19, a través 
de los enfoques de groupthink y blame 
avoidance. Finalmente, Alejandra Rodas-
Gaiter, Daniela Reina y Óscar Escobar 
comparten la experiencia exitosa de 

Palmira, Colombia, en la gestión local de 
la pandemia. 
Como señala Ricardo Bello-Gómez en 
su artículo, estas y otras investigaciones 
sobre la gestión pública en ALC abren 
una magnífica oportunidad para 
enriquecer los estudios comparativos en 
administración, gestión y políticas 
públicas, ampliar nuestro entendimiento 
de las organizaciones públicas, y 
robustecer las teorías y marcos de 
análisis de nuestras disciplinas. 
Agradezco profundamente a Meghna 
Sabharwal, directora de SICA, por 
invitarme a colaborar como editor de 
este número especial. También quiero 
expresar mi agradecimiento a Cristina 
M. Stănică, Shahrin Upoma y los 
colegas de SICA y del CIDE por su 
invaluable ayuda para la revisión, 
edición y publicación de los artículos de 
este volumen. Estoy seguro de que será 
de gran interés y utilidad para 
investigadores, docentes y profesionales 
del servicio público.  

 
 

 Manlio F. Castillo, Profesor-investigador 
de la División de Administración Pública del 
CIDE 
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Carta del Editor 
 
 
La segunda publicación del Volumen 4 de 
Occasional Papers Series presenta un número 
especial sobre los desafíos de gobierno y 
gobernanza de América Latina durante y 
después de la COVID-19.  Este número 
especial incluye artículos que respondieron a 
nuestra convocatoria para reflexionar sobre los 
desafíos que enfrentan los países 
latinoamericanos en la gestión de la 
recuperación postpandemia. La pandemia 
expuso importantes debilidades 
gubernamentales en la gestión de la crisis y sus 
consecuencias socioeconómicas, en un 
contexto dominado por la polarización 
política, el malestar social y la inestabilidad 
económica.  
 
Para cumplir con su objetivo de fomentar el 
diálogo sobre la administración pública, así 
como los problemas y soluciones de políticas 
en contextos latinoamericanos, este número 
presenta once manuscritos en forma de 
reflexiones, análisis de políticas, ideas de 

investigación y perspectivas profesionales. El 
volumen arroja luz sobre nuevos enfoques, 
oportunos y prometedores, para construir 
teoría e investigación, y para comparar las 
prácticas de gestión en diferentes niveles de 
gobierno. Cubre los siguientes temas: el valor 

de estudiar los gobiernos subnacionales 
latinoamericanos; la transparencia y la 

confianza pública en México y Brasil;  las 
desigualdades etnorraciales y la dinámica de 
poder de la racialización;  el uso de las Fuerzas 
Armadas en las respuestas de emergencia 
COVID-19 en Argentina y México; la COVID-

19 y "la Nueva Tragedia de los Comunes"; la  
transición de Perú hacia el trabajo remoto; el 
papel de las metaorganizaciones en la 
gobernanza global; el localismo metodológico 
en la implementación de la vacuna COVID-19 
en México; la protección social y el papel de la 
información en América Latina y el Caribe; el 
transporte, la movilidad y el pensamiento 
grupal; y la planificación estratégica basada en 
evidencia en la Ciudad de Palmira, Colombia.  
Cada manuscrito concluye con 
recomendaciones, lecciones y conclusiones 
para varias áreas de la administración pública 
y la investigación de políticas. Las 
conclusiones incluyen ajustar los modelos 
teóricos en la administración pública para 
abarcar un enfoque interseccional. También se 
proponen recomendaciones para informar y 
mejorar la toma de decisiones públicas.  
 
Quiero expresar mi gratitud al editor invitado, 
Manlio F. Castillo, Profesor Asociado del 
CIDE, por difundir esta convocatoria, atraer a 
más revisores y ayudar con la traducción al 
español. Gracias a Shahrin Upoma, secretaria 
del SICA, por ayudar con la traducción y el 
trabajo editorial. Agradezco a Meghna 
Sabharwal, Directora del SICA, por el apoyo 

continuo de todos los esfuerzos de OPS y por 
proponer nuevas iniciativas que amplían su 
alcance.  Por último, gracias a todos los 
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revisores y al comité de la serie por sus 
comentarios reflexivos y oportunos sobre los 
artículos. Creo firmemente en el valor de 
continuar las conversaciones sobre el futuro de 
OPS. Gracias a todos los miembros de SICA 
que han votado para cambiar el nombre de la 
serie.   
 
Por favor, sigan nuestro sitio web y la cuenta 
de Twitter para más actualizaciones.  El 
siguiente número  especial sobre "Inseguridad 
alimentaria mundial" se publicará a finales del 
verano de 2022.  También hay una 
convocatoria abierta para el envío de trabajos.  
Si desea enviar algún documento para su 
consideración, ahora es el momento; pueden 
presentar sus propuestas bajo los siguientes 
formatos: Policy Briefs, Practitioner Perspectives, 
Research Ideas, Case Studies y Reflections. 
 
¡Feliz lectura! 
 
-Atentamente, 

 
Nota: La Sección sobre Administración Pública 
Internacional y Comparada (SICA) y la Sociedad 
Americana para la Administración Pública (ASPA) no 
asumen ninguna responsabilidad por las opiniones 
expresadas por los autores en esta publicación. 

 
 
 
-- Cristina M.  Stănică, Profesora Asistente en 
Northeastern University; Editora en Jefe de 
Occasional Papers Series 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sica-aspa.org/
https://twitter.com/ops_aspa
https://twitter.com/ops_aspa
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Reflexión 
 
 
Los gobiernos subnacionales en 
América Latina: una oportunidad 
para avanzar en la construcción y 
generalización de teoría 
 
 
Ricardo A. Bello-Gómez1 
 
 
Resumen: Los gobiernos subnacionales 
(intermedios y locales) han sido la fuente de 
grandes avances en la literatura de la 
administración pública y la gestión pública en 
las últimas décadas. Sin embargo, la mayoría 
de estos estudios se centran en casos en los 
Estados Unidos, el Reino Unido y algunos 
otros países europeos. Al dejar de lado las 
experiencias de otras regiones del mundo, el 
campo de la administración pública pierde la 
oportunidad de estudiar los arreglos 
institucionales y los entornos contextuales que 
no son sobresalientes entre las naciones 
desarrolladas industrializadas. En particular, 
los gobiernos subnacionales en América Latina 

 
1 Profesor Asistente, Texas Tech University, 
rbellogo@ttu.edu 

pueden servir como casos de estudio para 
comprender los desafíos políticos, 
organizativos y gerenciales fundamentales en 
la prestación de servicios públicos. Los países 
latinoamericanos se caracterizan por una 
distribución profundamente desigual de la 
capacidad estatal nacional en sus territorios. 
Además, la región ha experimentado un 
aumento de la descentralización 
contrarrestado por los esfuerzos nacionales 
para recentralizar el poder y los recursos. En 
este contexto, los gobiernos subnacionales 
latinoamericanos enfrentan problemas de falta 
de capacidad, amenazas de captura de la élite 
y negociación constante con los gobiernos 
nacionales para lograr niveles aceptables de 
prestación de servicios e implementación de 
políticas. Este artículo revisará la literatura 
reciente de la administración pública que 
aprovecha los gobiernos subnacionales en 
América Latina y describirá brevemente los 
factores institucionales clave para una agenda 
de investigación. 
 

El estudio de los gobiernos subnacionales en 
la administración pública 
El aumento de la descentralización desde la 
década de 1980 (Rondinelli, Nellis y Cheema 
1983, Hooghe y Marks 2016) ha aumentado la 
prominencia de los gobiernos subnacionales, 
tanto a nivel intermedio como local, como 
tema de estudio en ciencias políticas, 
economía pública y otras ciencias sociales. Si 
bien tradicionalmente se entiende que la 
descentralización comprende una dimensión 
económica, política y administrativa 
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(Schneider 2003), no todos estos aspectos han 
recibido la misma atención de los científicos 
sociales. Los académicos han estudiado los 
arreglos para la distribución y redistribución 
fiscal, así como sus consecuencias para la 
prestación de servicios (Bahl y Linn 1994, Bird 
y Vaillanourt 1998, Brosio y Jiménez, 2012). 
Además, el proceso de descentralización en sí 
mismo, con sus causas políticas y económicas, 
y la remodelación del panorama de la 
gobernanza también se han convertido en 
temas clave de estudio (Falleti 2010, Oxhorn, 
Tulchin y Selee 2004). Mientras tanto, los 
aspectos administrativos de la 
descentralización, como el desarrollo de 
capacidades de los gobiernos locales y la 
gestión intergubernamental / colaborativa, han 
recibido menos atención en la literatura sobre 
descentralización. 
 
El campo de la administración pública ha 
asumido a los gobiernos subnacionales y 
locales como un tema importante de estudio, 
particularmente durante los últimos 20 años, 
cuando el campo ha experimentado un 
surgimiento de análisis cuantitativos de gran 
magnitud. De hecho, varios avances en el 
estudio de aspectos clave de la gestión pública 
han utilizado a los gobiernos subnacionales 
como unidad de análisis. Por ejemplo, los 
gobiernos locales ingleses (Andrews y Boyne 
2010, Andrews et al 2012), los distritos 
escolares de Texas en los Estados Unidos 
(O'Toole y Meier 2003, Meier y O'Toole 2002) 
y los gobiernos estatales de los Estados Unidos 
(Ingraham, Joyce y Donahue 2003, Carley, 
Nicholson-Crotty y Fisher 2015) han servido 
con frecuencia para explorar el papel de la 

gestión, la capacidad organizativa, el contexto 
ambiental y otros impulsores del rendimiento.  
 
Las entidades subnacionales van desde aldeas 
con unos cien habitantes hasta estados con 
docenas de millones de personas como Uttar 
Pradesh en la India, California en los Estados 
Unidos y Sao Paulo en Brasil. Como tal, los 
gobiernos subnacionales pueden tomar la 
forma de pequeñas organizaciones con una 
gran dependencia del alto ejecutivo y de 
entidades complejas multiorganizacionales con 
miles de empleados públicos y muchas 
responsabilidades políticas. Sin embargo, en la 
escala de los niveles micro a macro de análisis 
en la administración pública (Jilke et al. 2019), 
los gobiernos subnacionales pertenecen al nivel 
meso. 
 
Cada gobierno subnacional es, en cualquier 
caso, un grupo de individuos, equipos u 
organizaciones, que opera en una jurisdicción 
y un espacio de políticas determinado por un 
marco institucional general. Esta es, 
precisamente, una ventaja clave de los 
gobiernos subnacionales como unidades de 
análisis. En un país determinado, un marco 
institucional nacional común limita a los 
gobiernos subnacionales, que a menudo son 
responsables de funciones funcionales 
similares. Como resultado, los investigadores 
pueden centrarse en comprender el papel de 
ciertas características administrativas, 
gerenciales o ambientales mientras "mantienen 
constantes a las instituciones". Sin embargo, al 
restringir la encuesta al análisis de los 
gobiernos subnacionales y locales en un 
puñado de contextos nacionales en el mundo 
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desarrollado occidental, el campo pierde la 
oportunidad de explorar otros contextos 
institucionales y experiencias que pueden 
enriquecer el campo. La siguiente sección 
aborda estas posibilidades en detalle. 
 
La necesidad de mirar hacia el Sur Global 
En los últimos años, varias voces han pedido 
un lugar más central para los estudios 
comparativos e internacionales en el campo de 
la administración pública (Guljarani y 
Moloney 2012, Milward et al. 2016, Beagles, 
Schnell y Gerard 2019), particularmente para 
una mayor atención al mundo en desarrollo 
(Bertelli et al. 2020). Al incorporar una 
perspectiva más internacional y diversa, el 
campo podría obtener una mejor comprensión 
de los contextos institucionales que no 
desempeñan un papel significativo en el 
mundo desarrollado occidental. Por ejemplo, 
incluso con el fenómeno actual de retroceso 
democrático que enfrentan varios países 
industrializados, siguen siendo sistemas casi 
totalmente democráticos, mientras que la 
mayoría de los regímenes parcialmente 
democráticos y autoritarios corresponden a 
países de ingresos medios y bajos. Además, 
mientras que los países desarrollados 
occidentales tienden a tener sistemas de 
partidos consolidados, hay muchos casos en el 
Sur Global donde la competencia política es 
más individualizada y las lealtades son fluidas. 
 
La medida en que las sociedades defienden el 
estado de derecho también varía ampliamente 
en todo el mundo. Por lo tanto, explicar las 
interacciones administrativas y ciudadano-
gobierno requiere una comprensión de las 

normas sociales y las instituciones informales 
que pueden desempeñar un papel más 
importante que las regulaciones formales. Por 
último, los sistemas de contratación y las 
trayectorias profesionales del personal público 
también presentan diferencias sustanciales en 
cuanto a sus requisitos de examen formal y 
componentes meritocráticos. Todas y cada una 
de estas diferencias institucionales dan forma a 
los mecanismos de rendición de cuentas para 
los gerentes públicos y funcionarios públicos, 
creando entornos únicos de incentivos y 
desafíos para que desempeñen sus funciones. 
 
El contexto ambiental que rodea a los 
gobiernos y las organizaciones públicas 
también difiere sustancialmente entre los 
países de altos ingresos y el resto. Desde una 
perspectiva dependiente de los recursos, las 
organizaciones pueden ser muy sensibles a las 
condiciones ambientales como la 
munificencia, la turbulencia y la complejidad 
(Boyne y Meier 2009). Por ejemplo, las 
organizaciones públicas en los países de 
ingresos medios y bajos no siempre pueden 
confiar en un mercado laboral con suficientes 
candidatos calificados para satisfacer sus 
demandas de personal. Esta posible falta de 
capital humano debidamente capacitado 
también puede verse agravada por la escasez 
de recursos financieros o técnicos, lo que 
afecta directamente a la capacidad de las 
organizaciones y, por lo tanto, a su capacidad 
para aplicar políticas y prestar servicios de 
manera adecuada. Mientras tanto, las naciones 
industrializadas rara vez experimentan ciertas 
fuentes de turbulencia y complejidad que son 
más comunes en el Sur Global, como los 
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conflictos étnicos, la guerra civil y las crisis 
socioeconómicas.  
 
Esta variedad de entornos cuestiona 
necesariamente la validez externa de los 
resultados de la investigación en la 
administración pública. Una alternativa para 
abordar esta necesidad de generalización es 
centrarse en el nivel macro (nacional) de 
análisis que a menudo se ha descuidado en el 
estudio contemporáneo de la administración 
pública (Roberts 2020a). Este enfoque requiere 
una comprensión profunda de los marcos 
institucionales y ambientales que enfrentan los 
responsables políticos para identificar 
macroestrategias prominentes a nivel de 
gobernanza (Roberts 2020b). Del mismo 
modo, otros han destacado la importancia de 
identificar el papel de la dependencia del 
camino y la tradición dentro de los sistemas de 
gobierno y administrativos (Painter y Peters, 
2010).  
 
Otra alternativa para ampliar el alcance y la 
profundidad de las teorías en la administración 
pública es explotar el nivel meso de análisis 
con los gobiernos subnacionales como una 
unidad. El análisis subnacional permite la 
construcción de teorías que incorporan 
diferentes niveles de explicación (Giraudy, 
Moncada y Snyder 2019). Además, los países 
del Sur Global tienden a presentar mayores 
niveles de desigualdad subnacional en 
términos de capacidad estatal y resultados de 
políticas (O'Donnell 1993, Soifer 2008). Por lo 
tanto, el estudio de los gobiernos 
subnacionales en el Sur Global puede permitir 
explorar la interacción entre instituciones de 

nivel nacional poco estudiadas con una amplia 
gama de niveles de capacidad organizativa, 
experiencia y condiciones ambientales a nivel 
subnacional y local. 
 

¿Por qué estudiar los gobiernos subnacionales 
de América Latina? 
Entre las muchas posibilidades para el estudio 
de los gobiernos subnacionales, esta sección 
final desarrolla tres argumentos para el estudio 
de los gobiernos subnacionales 
latinoamericanos: 
 
En primer lugar, América Latina es la región 
mundial que experimentó el aumento más 
dramático de la descentralización y la 
autonomía subnacional durante la década de 
1990 (Falleti 2010). Como resultado, los países 
latinoamericanos han servido como estudios 
de caso para expandir las teorías del 
federalismo y las relaciones 
intergubernamentales. Por ejemplo, Meza et 
al. (2019) estudian cómo las características del 
federalismo afectan la gobernanza 
metropolitana y la cooperación interlocal 
utilizando casos de México y Brasil. Sin 
embargo, otros han utilizado casos de países 
unitarios pero altamente descentralizados para 
explorar aspectos gerenciales y 
organizacionales a menudo minimizados en la 
literatura de relaciones intergubernamentales 
(ver, por ejemplo, Bello-Gómez y Avellaneda 
2021, y Bello-Gómez 2021). Mientras tanto, la 
región de América Latina también ha 
experimentado esfuerzos liderados por el país 
para recentralizar el poder y los recursos 
(López-Murcia 2022). En este contexto, los 
académicos han utilizado actores del gobierno 
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local en países raramente estudiados en la 
administración pública como Honduras y 
Ecuador para estudiar las reacciones 
conductuales y organizativas a los cambios en 
los patrones de gobernanza (Zarychta, Grillos 
y Andersson 2020, Zambrano-Gutiérrez y 
Avellaneda 2021). 
 
En segundo lugar, los países latinoamericanos 
exhiben una profunda desigualdad territorial 
en la capacidad estatal y, por lo tanto, en la 
capacidad de los gobiernos para implementar 
políticas y proporcionar servicios en todo el 
territorio (Luna y Soifer 2017). Estas 
diferencias pueden existir incluso para 
proporcionar servicios posiblemente simples, 
como la recolección de basura. Por ejemplo, de 
la Riva-Agüero (2022) explora la relación entre 
la complejidad del servicio, la gobernanza 
colaborativa y la capacidad administrativa 
utilizando el caso de la gestión de residuos en 
los municipios peruanos. Además, la 
desigualdad de capacidad se refleja no solo en 
la capacidad de los gobiernos subnacionales y 
locales, sino también en las diferencias 
sustanciales en la presencia del gobierno 
central en todo el país. Por ejemplo, Bello-
Gómez (2020) identifica que los diferentes 
niveles de capacidad y dotación de recursos de 
las escuelas administradas localmente 
moderan la contribución que una agencia 
nacional a cargo de los servicios de protección 
infantil tiene sobre la provisión de educación 
en Colombia. 
 
En tercer lugar, los gobiernos subnacionales 
latinoamericanos también enfrentan 
condiciones ambientales turbulentas y 

complejas. Como tal, los académicos han 
utilizado estos contextos para explorar, por 
ejemplo, el papel moderador de la violencia 
política en la relación gestión-desempeño 
(Avellaneda 2009), o el efecto del tamaño 
municipal en la recaudación de impuestos 
(Avellaneda y Gomes 2015). Del mismo 
modo, estos gobiernos subnacionales están 
bajo constantes amenazas de captura de la élite 
debido a los bajos niveles de estado de derecho 
y la corrupción generalizada. Como tales, se 
convierten en casos interesantes de estudio 
para nuestra comprensión académica de la 
corrupción en el sector público. Pérez-Chiqués 
y Meza (2021), por ejemplo, utilizan un 
análisis comparativo de dos municipios 
mexicanos para estudiar la influencia de la 
confianza en el desarrollo de redes corruptas. 
 
Conclusión 
Esta breve revisión ejemplifica el papel que el 
análisis subnacional en América Latina está 
desempeñando en el avance de la teoría en 
diversos temas de administración pública. Los 
gobiernos subnacionales de la región tienen 
una amplia gama de funciones políticas y 
grados de autonomía. Además, se enfrentan a 
distintas condiciones institucionales y 
ambientales. Haciendo uso de los conjuntos de 
datos disponibles y agregando sus propios 
esfuerzos para recopilar datos novedosos, los 
académicos están aprovechando estas 
características de los gobiernos subnacionales 
latinoamericanos para probar, generalizar y 
ajustar los modelos teóricos en la gestión 
pública. Lograr la internacionalización y 
globalización del campo de la administración 
pública exige el éxito de esta y otras iniciativas 
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regionales que hablen de las realidades de la 
gobernanza en el Sur Global. 
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Reflexión 
 

 
Transparencia para qué: un análisis 
de las estrategias de México y Brasil 
durante la pandemia 
 
 
Gabriel S. Rojas Salazar2 
 
 
Resumen: La transparencia se utiliza a 
menudo en la gestión pública, pero no se 
define constantemente, y aparece como un 
elemento normativo que mejora las 
democracias. Sin embargo, en un contexto de 
alta ambigüedad e incertidumbre, ¿cuál es la 
importancia de la transparencia? Este texto 
argumenta que la transparencia organizacional 
relacionada con el desarrollo de la confianza 
ofrece un marco útil para analizar la 
importancia de la transparencia como 
apertura, competencia y confiabilidad. En un 
contexto como la pandemia, un gobierno 
transparente fortalece la confianza entre los 
ciudadanos, mientras que uno opaco puede 
reducirla. Se analiza brevemente cómo en el 
caso de México, la estrategia basada en el 
hermetismo, los mensajes mixtos y la 

 
2 Associate Professor, Centro de Investigación y 
Docencia Económicas (CIDE) Mexico, 

incompetencia había afectado los resultados de 
las políticas de salud durante la pandemia.  
 

Introducción 
 
Los gobiernos tienen que decidir y actuar en 
contextos de gran incertidumbre y 
ambigüedad. Sin embargo, cuando se 
enfrentan a una pandemia de virus 
desconocida, esta vaguedad aumenta. Como 
hemos visto, lidiar con el covid-19 ha 
implicado un proceso de aprendizaje confuso 
en el que no hay evidencias definitivas, la 
información cambia constantemente y los 
aspectos del virus cambian en el espacio de 
semanas. Además, la aparición de nuevas 
cepas nos alerta sobre la dinámica evolutiva 
del virus.  
Los gobiernos tienen que adaptarse 
rápidamente y diseñar políticas que contengan 
y traten la infección, aunque con escasa 
información. Además, los gobiernos también 
están obligados a comunicar e informar sobre 
el virus, explicar y detallar las medidas 
sanitarias implementadas, y aclarar 
información que podría inducir a error a las 
personas a seguir las recomendaciones 
sanitarias (Romero, 2021; Luna, 2021; Ding, 
2020). Estas tareas son necesarias para 
asegurar la efectividad de las políticas de salud 
durante la pandemia. Sin embargo, 
supongamos que los servidores públicos no se 
comunican con claridad. En ese caso, su 
información es difusa, o sus decisiones son 
opacas; los ciudadanos podrían perder su 

gabriel.rojas@cide.edu 



Occasional Paper Series 
Section on International and Comparative Administration 
 
 
 
 

 
 

Volumen 4, Número especial, junio de 2022, página 18 de 108 
 
 
 

18 

confianza en las autoridades, cuestionando así 
las políticas y aumentando el número de 
personas infectadas (Lee y Li, 2021).  
 
Por ello, se podría argumentar que la 
comunicación transparente promueve la 
confianza generalizada, lo que genera que los 
ciudadanos actúen de acuerdo con las medidas 
sanitarias, reduciendo los contagios y muertes 
durante la pandemia. Sin embargo, ¿qué 
sucede cuando los gobiernos son opacos y no 
informan o comunican de manera 
transparente? Una respuesta es que los 
ciudadanos pierden la confianza en sus 
autoridades y, por lo tanto, no siguen las 
recomendaciones sanitarias ni las desafían. Por 
lo tanto, este artículo sugiere que en países 
donde los gobiernos son opacos; en otras 
palabras: donde la comunicación es hermética 
y poco clara, donde las decisiones están 
sesgadas contra los grupos sociales por razones 
políticas, y no hay transparencia ni explicación 
alguna de la justificación de las decisiones 
tomadas, aumenta la desconfianza entre la 
población, facilitando el fracaso de las medidas 
sanitarias durante la pandemia. 
En esa línea, México y Brasil son casos 
fascinantes para analizar. En ambos países, el 
gobierno —y sobre todo el presidente— ha 
cuestionado la gravedad del covid-19 
(Cavalcanti, 2021); las críticas disminuidas de 
los científicos sobre su gestión (Rentería y 
Arellano-Gault, 2021) incluso promovieron 
acciones contra la transparencia. Por ejemplo, 
los juegos informaron datos sobre muertes 
(Ahmed, 2020). Además, México y Brasil 
tuvieron uno de los mayores números de 

población infectada y muertes causadas por 
COVID-19 en todo el mundo.  
 
Este breve análisis refleja la importancia de la 
transparencia y la transparencia comunicativa 
en la promoción de la confianza generalizada 
de la población que facilita el éxito de las 
estrategias de salud de los gobiernos durante la 
pandemia. Así, este texto se divide en tres 
secciones. El primero discute los diferentes 
significados de la transparencia y presenta un 
marco útil para la transparencia y la confianza 
organizacional (Auger; 2014; Menon & Goh, 
2005). La segunda sección está dedicada a 
describir y explicar el caso de México y Brasil. 
El caso mexicano se explora analizando el 
semáforo epidemiológico, un sistema de estrategia 
de comunicación implementado por el 
Ministro de Salud para informar sobre las tasas 
de contagio, que consta de cuatro colores.  
Hugo López-Gatell, subsecretario del 
Ministerio de Salud Pública, estuvo a cargo de 
esta estrategia, quien, hasta la fecha de 
redacción de este texto (abril 2022), está a 
cargo de las políticas de control de pandemias 
y salud. Ha sido muy criticado por sus 
declaraciones y decisiones, principalmente por 
su incoherencia, errores y mentiras. En el caso 
de Brasil, se examina la estrategia de 
defunciones subreportadas y las declaraciones 
de Jair Bolsonaro comparando el covid-19 con 
la gripe.  El último apartado concluye con 
algunas reflexiones relevantes sobre la 
importancia de la transparencia en la 
construcción y fortalecimiento de la confianza 
generalizada en los ciudadanos. En la 
discusión sobre la importancia de comunicar 
de manera transparente, la pandemia nos ha 
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ofrecido un gran ejemplo en el que la 
comunicación entre gobierno-sociedad y la 
forma en que se hace es vital. 
 

¿Qué es la transparencia? 
 
La transparencia es un concepto común en la 
gestión pública. Sin embargo, como argumenta 
Hood (2007) es un concepto normativo pero 
no está bien definido. Por lo tanto, las 
definiciones y perspectivas teóricas de este 
concepto varían consistentemente a lo largo de 
la literatura. La transparencia es a menudo 
vista como esencial para todos los procesos de 
gestión pública y como una  condición crítica 
para la democracia. Asimismo, se discute la 
transparencia como un facilitador del valor 
público (Douglas & Miejer, 2016; Hood & 
Heald, 2006); por lo tanto, se analiza más 
como una herramienta que como una 
condición o un valor. En esa línea, Douglas y 
Meijer (2016) consideran que las 
organizaciones públicas también pueden 
utilizar la transparencia para interactuar y 
colaborar con diferentes grupos de interés. 
Sin embargo, la transparencia se confunde con 
frecuencia con otros conceptos como la 
rendición de cuentas (Fox, 2007) o el 
establecimiento de una relación causal entre 
ambos términos, ya que la transparencia 
genera rendición de cuentas. Por ejemplo, Fox 
(2007) afirma que algunas frases se han 
asociado con esta relación, como "la 
información es poder" o "decir la verdad al 
poder". En consecuencia, la transparencia 
parece estar asociada a la información que los 
gobiernos —servidores públicos y políticos— 
ofrecen y facilitan sobre sus acciones, 

decisiones y políticas. Pero, ¿qué tipo de 
información? ¿De qué manera y con qué 
mecanismos? ¿Existe algún estándar de calidad 
y temporalidad, o debe dirigirse a audiencias 
específicas? 
El debate en torno a estas cuestiones es 
fundamental y requiere un examen detenido de 
los diferentes elementos que distinguen la 
transparencia. Heald (2003) propone una 
categorización de transparencia en la que 
diferencia los siguientes tipos de transparencia: 

• evento versus transparencia del 
proceso;  

• transparencia en tiempo real versus 
retrospectiva; 

• transparencia directa versus 
indirecta 

 
Desafortunadamente, estas categorías no son 
suficientes para lograr tal ejercicio. La 
transparencia se asocia más con la publicación 
de información, la apertura gubernamental en 
sus procedimientos y la participación de 
diferentes actores y grupos en el proceso de 
diseño de políticas (Fox, 2007). Aunque, la 
transparencia también está relacionada con las 
habilidades para comunicarse e informar de 
manera clara y abierta. 
 

Transparencia y confianza 
Otra forma de definir la transparencia es la 
propuesta por Auger (2014); afirma que la 
transparencia organizacional se basa en la 
autenticidad, la legitimidad y la credibilidad, 
ya que estos elementos desarrollan la 
confianza entre sus partes interesadas. Por lo 
tanto, la transparencia está estrechamente 
relacionada con la confianza (Auger, 2014; 
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Rawlins, 2008), por lo que las organizaciones 
deben comportarse de manera transparente. En 
otros términos, las organizaciones generan 
confianza y compromiso si inspiran confianza, 
lo cual es alcanzable siendo transparentes, 
competentes y confiables (Hon & Gruning, 
1999), lo que requiere un  tipo específico de 
comunicación: la transparencia comunicativa. 
Por lo tanto, Rawlins (2009) afirma que la 
transparencia organizacional requiere 
integridad, apertura, competencia y 
confiabilidad. De ahí que la transparencia no 
sea sólo un valor, una herramienta, o el 
ejercicio de publicar información, ni está 
convirtiendo a una organización en una caja 
de cristal; en cambio, se trata de generar 
confianza. La confianza se desarrolla cuando 
una organización se comunica claramente, 
informa lo que hará y cumple con las 
expectativas (Hon & Gruning, 1999). Auger 
(2014) menciona que "cuando las 
organizaciones han demostrado su 
competencia para proporcionar un servicio o 
producto, las partes interesadas esperarán que 
la organización continúe proporcionando 
dichos servicios o productos de manera 
competente, confiable y segura" (p. 327). De 
esa manera, la transparencia se relaciona con 
las funciones reales de las organizaciones y su 
éxito, eliminando algunas de las críticas sobre 
el desplazamiento de objetivos en las 
burocracias debido a las obligaciones de 
transparencia (Hood, 2006).  
Además, Auger (2014) plantea la hipótesis de 
la interacción entre la reputación de 
transparencia organizacional y la transparencia 
comunicativa sobre la confianza y las 
intenciones de comportamiento. Las 

organizaciones que se comunican de manera 
transparente tienen una mayor confianza de 
las partes interesadas e intenciones de 
comportamiento positivas en las crisis que las 
organizaciones no transparentes que son más 
opacas. Sin embargo, el autor no explica la 
transparencia comunicativa, lo que resulta en 
un concepto ambiguo sobre la comunicación. 
Por lo tanto, la transparencia es esencial para 
generar confianza, impactando positivamente 
en situaciones críticas. Por lo tanto, los 
gobiernos transparentes son más confiables, lo 
que los hace más confiables y les permite 
implementar medidas de salud de manera más 
efectiva, ya que la población de ir los apoya. 
Esta perspectiva podría estar relacionada con 
la idea de Roberts (2005) sobre la 
transparencia relacionada con las 
percepciones, actitudes y habilidades 
comunicativas de los gestores públicos. Por lo 
tanto, se podría esbozar que la transparencia 
está relacionada con la comunicación abierta, 
la competencia y la confiabilidad en este 
marco, y esos elementos desarrollan la 
confianza. 
Por otra parte, la confianza se convierte en un 
concepto central para los gobiernos, como 
exponen Peeters y Dussauge (2021). Li y Betts 
(2004) definieron que la confianza contribuye a 
reducir la incertidumbre. La confianza se basa 
en las expectativas relacionadas con la 
capacidad de la organización para realizar 
negocios o proporcionar un servicio según lo 
esperado por las partes interesadas (Auger, 
2014). Sin embargo, la confianza fluctúa 
constantemente; requiere una reafirmación 
permanente, incluso si la relación entre la 
organización y las partes interesadas es estable 
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y sostenida. Paradójicamente, la confianza se 
originó a través de percepciones que deben 
materializarse en algún momento, pero a 
veces, los gobiernos solo ofrecen  discursos y 
promesas de cambio (Brunsson, 2007).  
 

La estrategia mexicana: López-Gatell, 
semáforo epidemiológico y mensajes mixtos 
 
México es un caso convincente para analizar. 
El actual presidente es considerado un 
populista. Durante la pandemia, López 
Obrador ha criticado y minimizado la 
gravedad del virus. Además, han cuestionado 
la experiencia de científicos y médicos, 
argumentando que sus críticos se basan en 
juicios políticos. A pesar de sus altas tasas de 
popularidad, el gobierno de López Obrador no 
desarrolló confianza ya que sus políticas y 
decisiones no fueron transparentes ni 
competentes. Los números hablan por sí solos: 
casi 4 millones de contagios en México con 
aproximadamente 300 mil muertes; 
(actualizado el 14 de diciembre de 2021). 
Además, estas cifras son altas y subestimadas 
(Ahmed, 2020; López-Calva, 2020). 
Se puede argumentar que la gestión de este 
país es la más alejada de la transparencia en 
sus tres elementos: comunicación abierta, 
competencia y confiabilidad.  Para demostrar 
cómo los gobiernos de este país han sido 
opacos y cercanos en su comunicación, 
incompetentes en su toma de decisiones y poco 
confiables, describirá y analizará la  estrategia 
epidemiológica del semáforo.  
En mayo de 2020, tras dos meses de 
confinamiento, las autoridades sanitarias de 
México decidieron implementar acciones para 

la "nueva normalidad", que incluían un 
semáforo de riesgo epidemiológico para 
controlar el uso de los espacios públicos, a 
pesar del alto número de contagios. 
El "semáforo de riesgo epidemiológico" inició 
como una forma de comunicar el avance en el 
retorno de actividades dentro de los estados de 
México.   Por lo tanto, este sistema consta de 
cuatro colores: rojo, naranja, amarillo y verde, 
cada uno con un significado y 
recomendaciones específicas (Gobierno de 
México, s.f.).  

• Rojo: Quédate en casa, las actividades 
económicas y sociales controladas por 
la autoridad local o federal, y el uso 
obligatorio de mascarillas en todos los 
espacios públicos. 

• Naranja: movilidad comunitaria 
reducida; se regularon las actividades 
económicas y sociales al 50% de su 
capacidad, y el uso obligatorio de 
mascarillas en todos los espacios 
públicos. 

• Amarillo: ligera disminución de las 
actividades en espacios públicos, el 
funcionamiento de las actividades 
económicas y sociales se desplegaron 
al 75% de su capacidad, el uso 
obligatorio de una mascarilla en todos 
los espacios públicos cerrados y se 
recomendó en espacios abiertos. 

• Verde: No hay restricciones de 
movilidad, las actividades económicas 
y sociales se realizarán con 
normalidad, y se recomiendan 
mascarillas en espacios públicos 
cerrados y obligatorios en el transporte 
público. 
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El avance en el sistema estuvo determinado 
por cuatro indicadores: ocupación hospitalaria, 
tendencia hospitalaria, tasa de reproducción 
del coronavirus y positividad. Después de dos 
meses, en julio de 2020, los gobernadores de 
los estados pidieron que se revisara y 
modificara el semáforo epidemiológico  cada 
15 días (Ordaz, 2020). 
 
Sin embargo, la elección de cambiar los 
colores estuvo influenciada por aspectos 
políticos y factores discrecionales, ya que 
posteriormente, se cambió la metodología para 
promover más estados con un grado verde 
(Roldán, 2020). Además, no se aplicaba al 
presidente López Obrador ni a otros políticos. 
Por ejemplo, cuando todo el país estaba en el 
nivel rojo, López Obrador declaró que 
reiniciaría sus giras políticas (Ferrer, 2020).  
 
Además, AMLO ofrece una conferencia todas 
las mañanas, justificada como un ejercicio de 
transparencia y rendición de cuentas (Natal, 
2021). Cuando llegó la pandemia, AMLO 
designó a López-Gatell como el hombre a 
cargo de la gestión de crisis. Al principio, este 
carismático servidor público era bien 
considerado por la claridad y apertura de sus 
explicaciones para tratar con los medios de 
comunicación. La respuesta de López-Gatell a 
la pandemia fue utilizar el modelo Watchman 
(Najar, 2020), un modelo desarrollado en 2006 
para controlar los casos de gripe AH1N1. 
Según López-Gatell, este modelo podría 
utilizarse para monitorizar los casos de covid-
19 con mejor precisión que las pruebas 
masivas, y además, era más barato. Sin 
embargo, a medida que pasaban los meses, 

estaba claro que el modelo era inconsistente y 
que el rastreo de infecciones era caótico. 
Además, los mensajes contradictorios entre el 
subsecretario y AMLO fueron alarmantes. 
AMLO se negó a usar mascarillas y disminuyó 
la gravedad del covid-19 continuando sus 
visitas a diferentes localidades del país. López-
Gatell promovió el uso de mascarillas en áreas 
públicas, pero rápidamente cambió su discurso 
para apoyar al presidente, proclamando que 
"la fuerza del presidente es moral, no es una 
fuerza contagiosa" (González, 2020).  
 
En diciembre de 2020, las autoridades 
mexicanas levantaron las restricciones de 
movilidad y el cambio a verde en casi todos los 
países.  Los especialistas de salud 
argumentaron que México estaba en su 
segunda ola durante este período, con casos 
que aumentaron en números impactantes 
(Expansión Política, 2020). No obstante, los 
periódicos tomaron fotos de López-Gatell en la 
playa sin mascarilla y rodeado de gente sin 
seguir ninguna de las recomendaciones 
establecidas por el ministro que dirigía (Ferri, 
2021). Estas fotos generaron molestia y 
desconfianza entre la población, que cuestionó 
que ni siquiera la autoridad siguiera sus 
propias reglas. 
 
Los científicos, los especialistas en salud 
pública y la población, en general, comenzaron 
a cuestionar la confiabilidad del mecanismo. 
Además, fue visto como una simulación, y se 
basó en el interés por reactivar la economía y 
en las preocupaciones políticas de López 
Obrador (Cahmaji, 2021). Incluso se informó 
que los datos fueron manipulados para 
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justificar los cambios en el sistema de 
semáforos (Kitroeff, 2020; Ahmed, 2020). 
Hasta hoy (abril de 2022), este sistema de 
semáforo todavía se utiliza. 
 

Estrategia de Brasil: la desinformación y la 
negligencia de Bolsonaro 
 
El caso de Brasil comparte algunos factores 
con México; los presidentes comparten una 
visión populista. Han desdeñado la opinión de 
los expertos y han restado importancia a la 
gravedad de la pandemia. Sin embargo, el caso 
de Brasil refleja la negligencia de un gobierno a 
la hora de ser transparente y comunicar 
información. 
 
El presidente Jair Bolsonaro cuestionó que el 
covid-19 fuera una enfermedad grave, 
señalando que es como "la gripe" (Chaib, 
2020).  Más tarde, declaró estar en contra de 
las vacunas. Sin embargo, el problema es que 
este proceso ha negado sistemáticamente la 
realidad, con médicos enfrentando condiciones 
adversas y la saturación de hospitales durante 
los primeros meses de 2020 (Paton Walsh, 
Shelley, Duwe y Bonnett, CNN, 2020). 
En este sentido, las narrativas en Brasil fueron 
centrales en la formulación de políticas de 
salud, por lo que su fracaso se asocia con 
sesgos y discursos políticos, como señalan 
Peci, González  y Dussauge (2022). La gestión 
de Bolsonaro ha sido desastrosa. A partir de un 
informe realizado por el Senado, se analizaron 
las acciones realizadas por la administración. 
El documento es el producto de seis meses de 
trabajo de una comisión especial del Senado y 
constituye un esfuerzo bienvenido para 
garantizar la rendición de cuentas en Brasil 
(Barbara, 2021). 
 
Según el informe, Bolsonaro difundió 
información falsa. Por ejemplo, el 

Departamento de Comunicación Social 
admitió que pagó a personas influyentes para 
que ofrecieran comentarios positivos sobre 
medicamentos ineficaces proporcionados por 
el gobierno. Además, el Departamento celebró 
que Brasil fuera uno de los países con mayor 
número de personas "recuperadas" del 
COVID-19, lo que implica una alta tasa de 
infección, lo que refleja una estrategia ineficaz 
(Senado Federal, 2021). 
 
Las acciones de Bolsonaro reflejan una falta de 
transparencia, pero las hay negligentes y 
dañinas. El enfoque necropolítico utilizado por 
el gobierno de Bolsonaro implicó dejar que las 
personas se valgan por sí mismas, causando 
una de las peores respuestas a la pandemia 
(Filho y Feil, 2021). 
 
¿Cómo es posible que la población confíe en 
un gobierno que actuó de manera negligente e 
intencional? El caso de Brasil refleja la 
importancia de la transparencia y  la apertura y 
considera la importancia de verificar que un 
gobierno es competente para actuar en 
situaciones críticas. El caso de Brasil es un 
ejemplo de lo que sucede cuando se ignoran 
algunos elementos esenciales de transparencia 
y confianza ciudadana. 
 
Reflexiones finales 
 
En general, es evidente que la transparencia 
puede definirse como la forma en que los 
gobiernos se comunican e informan.  Por lo 
tanto, la transparencia está relacionada con la 
confianza; por lo tanto, la definición propuesta 
por Auger (2014) es valiosa. La transparencia 
organizacional implica competencia, apertura, 
transparencia comunicativa y confiabilidad. 
Los gobiernos tienden a promover discursos 
llenos de promesas y expectativas, pero casi 
ninguno de ellos cumplió con estas 
expectativas. En la pandemia, la transparencia 
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es esencial para comunicarse y desempeñarse 
de acuerdo con las necesidades de la población 
en momentos de estrés e incertidumbre 
inigualables. 
 
Este artículo es solo una mera introducción 
para discutir esta forma de transparencia y 
analizar los límites y alcances. Además, 
sugiere una relación causal digna de estudio: 
en países donde sus gobiernos son opacos, la 
confianza disminuye, impactando los 
resultados de las políticas públicas. Aquí, solo 
se analizan dos ejemplos, pero estos pueden 
estar abiertos a más áreas de política en otros 
países, lo que podría enriquecer esta propuesta. 
Sin embargo, la pandemia plantea una 
situación de alta ambigüedad e incertidumbre 
en la que la transparencia es aún más necesaria 
que en otras situaciones. Comunicarla 
información rápidamente con responsabilidad 
y fiabilidad genera confianza. Este 
pensamiento podría salvar millones de vidas 
en una pandemia u otro desastre natural.  Los 
casos mexicano y brasileño confirman esta 
afirmación. 
 
La gestión de la crisis en ambos países se ha 
cerrado, nadie fuera del partido en el poder 
puede ser parte de las decisiones, y los 
miembros de la oposición  no son 
considerados. El hermetismo del gobierno  no 
ha permitido ninguna retroalimentación, 
crítica o mejora, lidiando con la pandemia con 
información sesgada y prejuicios que reducen 
la eficiencia y eficacia de las políticas sanitarias 
(Cavalcanti, 2021; Rentería y Arellano-Gault, 
2021; Bauer & Becker, 2020). El impacto en la 
confianza es innegable ya que las expectativas 
no han sido igualadas con las estrategias 
implementadas por el gobierno, lo que genera 
un círculo vicioso (Peeters & Dussauge, 2021; 
Rothstein, 2013). 
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Idea de investigación 
 

 
La “otra pandemia” en América 
Latina: hacia una agenda de 
investigación para abordar las 
inequidades etnorraciales en un 
mundo postpandémico 
 
 
Felipe Blanco3 
 
 
Resumen: Esta pieza plantea una agenda de 
investigación multidisciplinaria para abordar 
las inequidades etnorraciales expuestas y 
amplificadas por la pandemia de COVID-19 
en América Latina, a través del estudio de tres 
dimensiones interrelacionadas: la 
sociohistórica, la técnica-administrativa, y la 
política. Este enfoque permite formular otras 
preguntas para enfrentar “la otra pandemia” 
en la región a través de la administración y las 
políticas públicas.  
 
 
 

 
3 Candidato a doctor, Universidad de Nebraska-
Omaha, fblancosanchez@unomaha.edu 
4 En este texto, utilizaré el término etnoracial como “un 
descriptor genérico para referirse a cualquier distinción 
categórica que nombra o delimita conjuntos de seres 
humanos que están construidos para permanecer 

Introducción 
 
En las sociedades multirraciales y multiétnicas, 
la pandemia de COVID-19 ha expuesto y 
amplificado las desigualdades etnorraciales4 
preexistentes en diversas arenas de políticas. 
En los Estados Unidos, Gooden (2020) llamó a 
este fenómeno “la otra pandemia”, la de la 
intensificación del racismo institucional y las 
desigualdades raciales junto con —y debido 
a— la propagación del virus. La evidencia 
sugiere que la otra pandemia también está 
presente en América Latina, agravando las 
desigualdades históricas que enfrentan los 
pueblos indígenas y afrolatinos, y creando 
nuevas disparidades en medio y debido a la 
propagación de la COVID (CEPAL, 2021a, 
2021b; OPS, 2021). 
 
Un eventual retorno a la “normalidad” ya no 
puede ignorar estos problemas. En 
consecuencia, este artículo establece una 
agenda de investigación multidisciplinaria con 
la esperanza de abordar la “otra pandemia” en 
América Latina a través del estudio de tres 
dimensiones interrelacionadas: sociohistórica, 
técnica-administrativa y política. Este enfoque 
multidisciplinario permite hacer preguntas 
importantes que pueden, a su vez, incrementar 
las posibilidades de enfrentar las desigualdades 
etnorraciales en la región a través de la 
administración y las políticas públicas.  
 

juntos naturalmente, como una colectividad o 
comunidad, debido a alguna fuente de similitud 
hereditaria” (Loveman, 2004, p. 37). 
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Para desarrollar la propuesta, la sección uno 
presenta una visión general de las 
desigualdades etnorraciales en América Latina 
durante la pandemia por COVID-19. La 
sección dos presenta y discute la agenda de 
investigación sugerida, y la sección tres ofrece 
algunas reflexiones finales.  
 
Inequidades etnorraciales en América Latina 
en tiempos de COVID-19  
 
Las personas negras e indígenas en América 
Latina han sufrido históricamente varias y 
graves injusticias. Hoy estos grupos enfrentan 
desventajas en términos de bienestar 
económico, acceso a servicios públicos 
esenciales y acceso a oportunidades en general, 
en comparación con el resto de la población de 
la región (Frisancho & Vera-Cossío, 2020). 
Esta situación los pone en mayor riesgo de 
verse afectados por el nuevo coronavirus.  

“Sus menores ingresos, 
menores niveles de educación y 
otros indicadores deficientes de 
salud, agravados por su menor 
acceso a los servicios de salud, 

las barreras geográficas, la 
discriminación y el estigma, 
hacen que estas poblaciones 

sean particularmente 
vulnerables a la infección y 

mortalidad por COVID-19” 
(OPS, 2021, p.4). 

Aunque los datos sobre el impacto de la 
pandemia por parte de los grupos etnorraciales 
son escasos en la región, cuando están 
disponibles, muestran consistentemente que 
los indígenas y afrodescendientes se están 
viendo afectados de manera desproporcionada. 
En Chile, por ejemplo, la evidencia reunida al 
principio de la pandemia sugería que los 
municipios con un mayor porcentaje de 
poblaciones indígenas también tenían 
porcentajes más altos de infección y 
mortalidad por COVID-19 (Millalen et al., 
2020). Asimismo, los pueblos indígenas en 
México tienen un mayor riesgo de 
hospitalización y muerte por el virus, 
especialmente cuando se tratan fuera de los 
hospitales (Serván-Mori, et al., 2021). Se han 
documentado disparidades similares para los 
pueblos indígenas de Brasil (Soares et al., 
2021), Ecuador (Cuéllar et al., 2021), 
Colombia (Cifuentes et al., 2021), entre otros 
países.  
 
Para los afrolatinos, la falta de datos es aún 
más alarmante, ya que solo Brasil y Colombia 
reportan activamente estadísticas sobre 
COVID-19 para este grupo. Según el Banco 
Interamericano de Desarrollo, para marzo de 
2021 las tasas de mortalidad eran más altas 
para los afrocolombianos (3,24%) que la tasa 
general de mortalidad del resto de la población 
(2,54%). Del mismo modo, en Brasil, “la tasa 
de mortalidad de los pacientes hospitalizados 
con COVID-19 [fue] mayor para los 
afrobrasileños (33,7%) que para la población 
blanca (30,3%)” (BID, 2021, p. 2).  
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El impacto desigual de la pandemia, a su vez, 
probablemente exacerbará las disparidades 
preexistentes en pobreza, salud, educación y 
varias otras áreas, creando una situación aún 
más grave para los afrodescendientes y los 
pueblos indígenas en América Latina (Clavijo 
et al., 2021; CEPAL, 2021c). En el escenario 
de un eventual retorno a la “normalidad”, los 
académicos y profesionales de la 
administración pública deben tratar 
urgentemente estos problemas, y una agenda 
de investigación multidisciplinaria y colectiva 
podría contribuir a este propósito, como se 
discutirá a continuación.  
 

Una agenda de investigación multidisciplinar 
para abordar la “otra pandemia”       
 
Para comprender mejor y contribuir a abordar 
las desigualdades etnorraciales en América 
Latina, la administración pública se 
beneficiaría de una agenda de investigación 
que reconozca las dimensiones sociohistóricas 
y políticas de tales disparidades, junto con el 
conocimiento técnico-administrativo requerido 
para enfrentarlas. Esta perspectiva 
multidisciplinaria permitiría hacer preguntas 
importantes que, a su vez, pueden incrementar 
las posibilidades de lidiar de manera efectiva 
con la “otra pandemia”.  
 

 
5 El mestizaje es una narrativa de construcción de nación, 
de una “nueva raza” hecha de la mezcla “biológica” y/o 
cultural de “otras razas” que prevalece en diferentes 
grados y formas en países como México, Brasil, Perú, 

Dimensión sociohistórica: las categorías 
etnorraciales y las dinámicas de poder de la 
racialización  
 
La raza y el origen étnico son construcciones 
social e históricamente limitadas, sin base 
biológica ni científica. Sin embargo, estas 
construcciones ordenan la vida social a través 
de la racialización, o “la extensión de 
significado racial a una relación, práctica 
social o grupo no clasificados racialmente con 
anterioridad” (Omi & Winant, 2015, p. 111). 
De esta manera, los procesos de racialización 
permiten la creación de categorías arbitrarias 
que producen efectos reales y diferenciados en 
individuos y grupos, una vez que son 
racializados como negros, blancos o de 
cualquiera otra manera (Omi & Winant, 2015; 
Bonilla-Silva, 2018).  
 
En América Latina, la violenta empresa 
colonial fue anclada y sostenida por la 
creación de “otros”, en oposición y como 
inferiores a los colonizadores cristianos 
blancos (Wade, 2010). En el proceso, los 
indígenas y las personas de ascendencia 
africana fueron racializados de maneras 
particularmente dañinas, que todavía 
prevalecen en la región bajo ideologías 
nacionales daltónicas como el mestizaje5 o la 
“democracia racial” (LAPORA, s.f.). Por lo 
tanto, es necesario un reconocimiento del 
origen perverso de las categorías etnorraciales 
y las consecuencias duraderas de los procesos 

Colombia, Ecuador, Venezuela, entre otros (Telles, 2014; 
Wade, 2017; LAPORA. s.f.). 
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de racialización para contextualizar 
adecuadamente el estudio de las desigualdades 
etnorraciales en la región. Para el campo de la 
administración y las políticas públicas, este 
reconocimiento también exige el estudio de 
acciones destinadas a sanar traumas históricos, 
como las disculpas gubernamentales (Gooden, 
2014) emitidas a poblaciones indígenas en 
Chile (EFE, 2017), México (Associated Press, 
2021), entre otras.   
  
Desde la perspectiva anterior, otra ruta para la 
investigación tiene que ver con la creación de 
clasificaciones etnorraciales. Los censos y 
otros procesos y prácticas administrativas 
crean y normalizan el uso de categorías 
raciales y étnicas, con importantes 
consecuencias para las identidades 
individuales y grupales (Yanow, 2003). 
Cuestionar críticamente qué categorías se han 
construido, a través de qué prácticas 
administrativas y con qué implicaciones para 
los grupos creados y excluidos en el proceso, 
es, por tanto, una segunda área potencial de 
investigación.  
 
Del mismo modo, una perspectiva 
sociohistórica puede traer preguntas 
importantes sobre las dinámicas de poder 
derivadas de los procesos de racialización 
recreados en las organizaciones públicas 
contemporáneas. Por ejemplo, ¿cómo pueden 
las organizaciones y las políticas públicas 
reforzar o desafiar la blancura en los países de 
América Latina? ¿Cómo pueden las narrativas 
de mestizaje o democracia racial sostener las 

 
6 Fanon nació en la colonia francesa de Martinica, pero 
desarrolló la mayor parte de su trabajo en Europa, el norte 

desigualdades dentro y a través de la 
administración y las políticas públicas? Un 
cuerpo pequeño pero creciente de literatura en 
los Estados Unidos, que muestra cómo el 
daltonismo legalmente obligatorio puede estar 
reforzando la blancura en el entorno 
administrativo, puede servir como referencia 
para esta línea de investigación (Heckler, 2017; 
Blanco, 2021). Aún más importante: los 
destacados estudios de investigadores 
latinoamericanos y caribeños sobre las 
dinámicas de poder relacionadas con la “raza” 
pueden y deben informar esta agenda de 
investigación. Entre ellas se encuentran las 
obras críticas sobre la negritud de Fanon6 
(1991), la blancura de Echeverría (2015), y la 
relación entre los estados nacionales y los 
pueblos “indígenas” de Cayuqueo (2012) y 
Aguilar Gil (2018), solo por nombrar algunas.  
 
Una cuarta vía de investigación prometedora 
para la administración y las políticas públicas, 
desde una perspectiva sociohistórica, es la 
incorporación del color de la piel como 
elemento central de estudio. Siguiendo el 
trabajo de Telles y sus colegas (2014), esta 
línea de investigación puede comenzar por 
investigar cómo “se ve” la administración 
pública en términos de color de piel. Este 
trabajo descriptivo puede, a su vez, tener 
implicaciones en términos de representación, 
discriminación y desigualdades en los procesos 
de contratación y promoción en las 
burocracias latinoamericanas.  
 

de África y el África subsahariana, llegando a ser muy 
influyente en todo el sur global (Drabinsky, 2019).  
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Dimensión técnica-administrativa: datos, 
nerviosismo y representación  
 
Una segunda área de investigación para 
abordar la “otra pandemia” se encuentra 
dentro de un marco de administración y 
gestión pública más tradicional. Desde esta 
perspectiva, una primera línea de investigación 
implica la generación y el uso de datos 
desagregados por origen etnorracial. Se 
necesitan datos confiables sobre la raza para 
examinar y construir con éxito los problemas 
públicos y para diseñar, implementar y evaluar 
sus posibles soluciones (Gooden, 2014).  
 
Para 2010, la mayoría de los países de América 
Latina incluyeron preguntas para identificar a 
los indígenas y afrodescendientes de una 
manera u otra en sus censos nacionales 
(Loveman, 2014). Sin embargo, la falta de 
datos desagregados por origen etnorracial en 
los procesos administrativos ordinarios y las 
políticas públicas sigue siendo la norma. Como 
tal, dónde y cómo se recopilan los datos 
etnorraciales y dónde aún se necesitan son 
preguntas básicas que responder para superar 
la “otra pandemia”. Adicionalmente, conocer 
cómo se están utilizando los datos, además de 
las barreras y desafíos para su generación y uso 
efectivos en las organizaciones públicas sería 
muy valioso para abordar las inequidades 
etnorraciales en la región. 
 
Una de esas barreras puede provenir de la 
renuencia a discutir los efectos desiguales de 
las políticas públicas en términos de raza y 
etnia, debido a que este tema puede 
desencadenar nerviosismo a nivel individual y 

organizacional (Gooden, 2014). La negación 
histórica del racismo por parte de algunos 
países de la región (Wade, 2017; LAPORA, 
s.f.) puede estar relacionada con este malestar. 
Por lo tanto, el área sensible del gobierno 
podría ser un marco fructífero para realizar 
investigaciones que ayuden a superar las 
desigualdades etnorraciales en la región, como 
lo muestran los estudios de equidad racial, 
cuestiones indígenas y de género en Brasil 
(Rubin et al., 2020) y México (Rubaii & Appe, 
2020). 
 
Una tercera área que está madura para la 
investigación dentro del marco tradicional de 
administración pública es la del estudio de la 
burocracia representativa en América Latina, 
con un lente etnorracial. Una burocracia que 
refleja la demografía de su sociedad puede 
aumentar la legitimidad del gobierno y la 
confianza que los ciudadanos tienen en las 
acciones gubernamentales. La burocracia 
representativa también puede proporcionar 
una forma de incorporar las voces, 
preocupaciones y valores de las poblaciones 
históricamente marginadas (Riccucci & Van 
Ryzin, 2017), ayudando así a enfrentar la otra 
pandemia. El trabajo de Pardo (2013) sobre 
poblaciones indígenas en México y, más 
recientemente, los estudios sobre la 
racialización de la burocracia en Bolivia 
(Borth, 2019), gestores indígenas en Chile 
(Figueroa Huencho & Araya Orellana, 2020) y 
representación, reputación y expectativas hacia 
la burocracia en Brasil (Dantas Cabral, et al., 
2021) sugieren un incipiente interés regional en 
el tema. Sin embargo, la región sigue 
padeciendo una brecha en el estudio de la 
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burocracia representativa con lente racial y 
étnica (Bishu & Kennedy, 2020).  
 

Dimensión política: visibilidad, movilización y 
políticas públicas   
 
Tanto las agendas de investigación 
sociohistóricas como las administrativas 
anteriores tienen una dimensión política 
incorporada. La creación de categorías 
etnorraciales es una empresa política con 
implicaciones individuales y colectivas en 
términos de identidad, y la disponibilidad de 
datos etnorraciales puede incentivar la 
movilización política de los grupos excluidos 
con la esperanza de ganar visibilidad y acceso 
a los recursos gubernamentales. La creación de 
los hispanos como categoría censal en Estados 
Unidos ilustra esa dinámica política 
interrelacionada (Mora, 2014).  
 
En América Latina, el reciente reconocimiento 
de las poblaciones afro y su inclusión en los 
recuentos nacionales de países como Uruguay 
(Cabella & Porzecanski, 2015), México (López 
Chávez, 2018) y Argentina (Instituto Nacional 
de Estadísticas y Censos, 2021) parece estar 
siguiendo un patrón comparable, con los 
afrodescendientes organizándose para ganar 
visibilidad y poder político con el fin de incluir 
sus demandas en la agenda política. De esta 
manera, el proceso político desencadenado por 
la creación o reconocimiento de grupos 
etnorraciales tiene implicaciones para la 
administración y las políticas públicas, como 
un instrumento que puede ayudar a abordar las 
desigualdades etnorraciales. Como tal, este 
mecanismo debe estudiarse más a fondo en la 

región para ayudar a superar la “otra 
pandemia”.  
 
Reflexiones finales 
 
Los grandes trazos que se ofrecen aquí 
pretenden estimular una agenda académica 
colectiva para comprender mejor y, 
eventualmente, enfrentar las desigualdades 
etnorraciales en América Latina, a través y 
dentro de la administración y las políticas 
públicas. Evidentemente, el alcance de esta 
propuesta puede oscurecer los aspectos 
nacionales y locales de las inequidades 
etnorraciales, por lo que el trabajo posterior 
debería adaptar este marco a las realidades 
específicas de esos contextos.  
 
La agenda de investigación también está 
dejando de lado temas importantes que deben 
incluirse para abordar la “otra pandemia”, 
como la naturaleza interseccional de las 
desigualdades, la legitimidad y la efectividad 
de las políticas de acción afirmativa y muchos 
otros. Esta agenda de investigación debe 
ampliarse para incluir estos y otros temas que 
podrían ayudar a tratar las desigualdades 
etnorraciales en la región.  
 
A pesar de las limitaciones anteriores, este 
trabajo muestra el potencial de incorporar el 
conocimiento de otras disciplinas al estudio de 
la administración y las políticas públicas. Una 
perspectiva multidisciplinaria como la que aquí 
se defiende permite una mejor comprensión de 
las desigualdades etnorraciales como un tema 
sociohistórico, político y administrativo, 
aumentando así las posibilidades de luchar 
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eficazmente contra la “otra pandemia” en 
América Latina. 
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Idea de investigación 
 
 

La participación de las Fuerzas 
Armadas en la distribución de 
vacunas contra el SARS-COV-2: las 
experiencias de México y Argentina 
 
 
José César Romero Galván7 
 
 
Resumen: La participación de las Fuerzas 
Armadas (FFAA) de América Latina en tareas 
distintas a aquellas para las que fueron creadas 
se debe a un cambio de paradigma en el 
concepto de seguridad nacional en la década 
de 1970. Posteriormente, con el fin de la 
Guerra Fría, los ejércitos de la región 
abandonaron la concepción tradicional que 
priorizaba al Estado, la defensa exterior y la 
disuasión militar y comenzaron a adaptarse a 
los nuevos desafíos que enfrentan para su 
seguridad y supervivencia a través de un 
enfoque humanista, tal que los militares han 
llegado a jugar un papel central en asuntos 
como el bienestar de las personas, el desarrollo 
económico, los desastres naturales, el cambio 
climático entre otros. Con llegada de la 
pandemia de COVID-19, los gobiernos de la 

 
7  Estudiante de la maestría en políticas públicas en la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
romerocesarunam@gmail.com. 

región comenzaron a movilizar a sus FFAA 
para distribuir vacunas a su población tan 
pronto como tuvieron acceso a ellas. A partir 
de los casos de México y Argentina, el 
propósito central de este artículo es aprender 
de la experiencia de dos de los países más 
importantes de la región, encargados de 
distribuir la vacuna de AstraZeneca a los 
países de la región, con excepción de Brasil. 
 

Contexto del problema de política 
 
El uso de las FFAA para realizar tareas civiles 
en América Latina ha crecido en las últimas 
décadas. Desde las tareas de seguridad pública 
se han movido a desarrollar otras actividades 
que corresponden a autoridades civiles, entre 
las que destacan la protección civil, el apoyo 
ante desastres naturales y, en el contexto 
actual, la transferencia y almacenamiento de 
vacunas contra el SARS COV-2. 
 
Las FFAA se han convertido en un punto de 
apoyo para los gobiernos de América Latina, 
en ausencia de instituciones fuertes, con 
autoridad técnica, financiera, de recursos 
humanos y política. Sin embargo, la historia 
militarista en algunos países, como Argentina 
y México es diametralmente diferente: 
mientras que la participación militar no es bien 
vista por la sociedad en el país del cono sur del 
continente, debido al pasado de sus FFAA, en 
México existe una amplia aceptación social a 
la intervención militar en diversos asuntos 
públicos. 
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Oportunidad en la literatura 
 
La dependencia gubernamental de los militares 
es un problema de política pública, de 
construcción y desarrollo de instituciones, de 
infraestructura e inversión en los recursos 
humanos que conformarían esas instituciones. 
 
¿A qué se debe el alto nivel de confianza de las 
FFAA en México y el bajo nivel de confianza 
en Argentina? Ante el aumento exponencial 
del narcotráfico y el crimen organizado, 
fenómenos que generan altos índices de 
violencia e inseguridad, la confianza en las 
FFAA se basaría en el importante rol que han 
tenido que asumir en la lucha contra estos 
flagelos, considerando la incapacidad y 
corrupción de gran parte de la policía. Las 
FFAA se han convertido en el último recurso 
para la protección de la sociedad mexicana.  
 
En el caso de Argentina, esto podría deberse a 
varios factores. En primer lugar, la historia de 
intervenciones militares en el gobierno durante 
el siglo XX, pero particularmente por la de 
1976-1983, que, además, se caracterizó por 
una pésima gestión. En segundo lugar estaría 
la derrota de las FFAA argentinas en la Guerra 
de las Malvinas, debido a un deficiente 
liderazgo político y estratégico del conflicto. 
Por último, se estima que también ha 
contribuido el largo período después del 
regreso a la democracia, que se ha 
caracterizado por el descrédito 
comunicacional, el aplazamiento profesional y 
el aislamiento social de las FFAA (Izurieta, 
2015). 

 
Esta oportunidad identificada en la literatura 
busca ampliar la investigación sobre la 
participación de las FFAA en 
responsabilidades que van más allá de la esfera 
de la seguridad pública, en emergencias que 
atañen al sector salud, como la pandemia de 
SARS COV-2 en América Latina. El objetivo 
es contribuir a desarrollar investigaciones para 
fortalecer las instituciones gubernamentales 
civiles frente a la tendencia de los políticos 
latinoamericanos para colocar a las 
organizaciones militares a la cabeza de los 
esfuerzos para resolver problemas públicos, y 
detener la militarización de la administración 
pública. 
 

El marco teórico y los datos 
 
El apoyo logístico de las FFAA al sector salud 
comprende el transporte y la distribución de 
suministros a hospitales y particulares. Esto 
requiere que los militares utilicen su gran 
capacidad logística. Después de todo, es con 
una logística eficiente que se superan los 
conflictos modernos. El apoyo logístico está 
compuesto por la distribución de suministros 
médicos y alimentos, centralizada en 
hospitales y almacenes. Esta tarea también 
involucra a los militares que distribuyen 
suministros directamente a las personas, así 
como los esfuerzos de repatriación de 
ciudadanos en el extranjero (Medeiros, 2020). 
Solo en Argentina se han realizado 26 vuelos a 
través de los cuales se han repatriado 2,972 
ciudadanos a través de la Operación Belgrano.  
El despliegue militar para la distribución de 
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vacunas se presenta a continuación en la Tabla 
I. 
 

Tabla I.  

 
FFAA 

mexicanas 
FFAA 

Argentinas 

Militares 
desplegados 

1,100 61,600 

Centros de 
redistribución 

32 14 

Vehículos 120 - 
Avión 37 - 
Fuente: Elaboración propia con datos de la 
Secretaría de la Defensa Nacional de México 
y de la Secretaría de la Defensa Nacional de 
Argentina. 

 

La diferencia entre los militares desplegados en 
México y Argentina es abismal, esto se debe a 
que en el país sudamericano se decidió 
desplegar plenamente el ejército, mientras que 
México tiene instituciones civiles más 
consolidadas que sólo requieren del apoyo de 
las FFAA. En este caso, las autoridades civiles 
no son sustituidas. 
 
La alianza México-Argentina para producir la 
vacuna de AstraZeneca para la región (excepto 
Brasil), junto con el despliegue militar para su 
distribución, los mantiene como los países con 
las tasas de vacunación más altas de América 
Latina. En la Tabla II podemos ver el número 
de vacunas aplicadas hasta el 15 de noviembre 
de 2021. 
 
 
 
 

Tabla II. 
 Mexicanos 

vacunados 
Argentinos 
vacunados 

Una dosis 75,455,207 35,816,140 
Totalmente 
vacunado 

63,394,870 27,479,827 

Dosis de 
refuerzo 

- 892,457 

Elaboración propia con datos de Our Wold in 
Data. 

 

Implicaciones y conclusión 
 
La dependencia gubernamental de los militares 
es un problema de política pública, de 
construcción y desarrollo de instituciones, de 
infraestructura e inversión en los recursos 
humanos que conformarían esas instituciones. 
 
La capacidad operativa de las FFAA en 
México y Argentina es la principal razón por 
la que están liderando la lucha contra la 
pandemia. 
La inclusión de las FFAA para enfrentar los 
problemas de política pública es cada vez más 
constante en los países latinoamericanos, 
particularmente en México y Argentina. El 
problema con su incorporación es la propia 
naturaleza opaca y poco transparente de los 
militares, y su reluctancia a la rendición de 
cuentas, lo cual lesiona los valores que se han 
incorporado a nuestras sociedades a través de 
la democracia. No hay mucha información 
sobre cómo operan las FFAA o qué 
presupuesto tienen para hacer frente a la 
pandemia, este es el reto más importante por 
resolver para aquellos interesados en investigar 
sobre el tema. 
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Idea de investigación 
 

 
Revisitando los clásicos: la gestión 
de la COVID-19 como la nueva 
tragedia de los bienes comunes 
 
José Sánchez8 
Alejandra F. Medina9 
 
 
Resumen: Los ejemplos paradigmáticos sobre 
los desafíos que implica la acción colectiva 
pueden experimentar una relativa falta de 
familiaridad a través del tiempo debido a los 
cambios contextuales. Este artículo tiene como 
objetivo revisar las ideas clásicas de Hardin 
(1968) sobre la tragedia de los bienes comunes, 
y las soluciones de Elinor Ostrom (1990) para 
gobernar los bienes comunes, a través de la 
comparación de las políticas públicas 
adoptadas para combatir la COVID-19, así 
como los comportamientos de los individuos 
ante la pandemia en diferentes países. 
 
Loa disposiciones sobre el uso de mascarillas, 
las campañas de vacunación y los mandatos de 
vacunación son algunas de las acciones 
públicas más relevantes implementadas por 
gobiernos y las organizaciones privadas. Su 
calendario y estrategia de implementación, así 
como la reacción de los ciudadanos a estas 

 
8 Candidato a doctor en Administración Pública, 
Universidad de Illinois en Chicago, jscnch2@uic.edu. 

medidas, han variado drásticamente en 
diferentes países y estados. La falta de 
estrategias coordinadas y de responsabilidad 
colectiva demuestra cómo evolucionan los 
bienes comunes no gestionados, pero las ideas 
clásicas en la administración y las políticas 
públicas permanecen vigentes.  
 

El problema clásico del pastoreo 
 
Al discutir la imposibilidad de lograr un punto 
en el que la población y los bienes disponibles 
se maximicen, Hardin (1968) introdujo la 
tragedia de la libertad en los bienes comunes. 
Los individuos racionales interesados que 
comparten un bien común buscarán 
maximizar su ganancia sin límites. Aunque es 
un error popular entender el término tragedia 
en el sentido de desgracia, Hardin (1968) tenía 
la intención de usar el término en el sentido de 
la inevitabilidad de sobreexplotar los bienes 
comunes cuando los individuos maximizan su 
utilidad en completa libertad. 
 
La representación práctica de esta tragedia es 
bien conocida como el dilema del pastoreo: en 
un pasto abierto al público, los pastores 
tratarán de introducir la mayor cantidad de 
ganado posible para maximizar su utilidad 
individual. Dado que todos los individuos 
usarán su libertad en el mismo sentido, es 
inevitable que el agregado de pastores termine 
aniquilando la pastura para todos (Hardin, 
1968).  

9 Candidata a doctora en Administración Pública, 
Universidad de Illinois en Chicago, 
amedin54@uic.edu. 
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Una dimensión adicional a la tragedia de los 
bienes comunes no administrados, como fue 
corregido por Hardin (1998) treinta años 
después, radica en la naturaleza de los bienes 
comunes. Dado el ejemplo del pasto, se ha 
asumido como un concepto que involucra la 
acción colectiva humana sobre los recursos 
naturales. Sin embargo, los bienes comunes 
pueden ser construidos simultáneamente y 
puestos en peligro colectivamente por la acción 
individual agregada. A diferencia del pasto, 
que puede considerarse como un bien 
producido por un afortunado accidente de la 
naturaleza, la salud pública es un bien común 
amenazado por la acción humana, por 
ejemplo, a través de la contaminación.  
 
Esta dimensión de los bienes comunes 
construidos colectivamente, que se ha pasado 
por alto, implica que, en el agregado, las 
acciones individuales pueden preservar o 
disminuir los bienes comunes. Los individuos 
racionales que descargan desechos en un río 
están “ensuciando [su] propio nido” (Hardin, 
1968, p. 1245) y producen una tragedia similar 
a la del pasto. Al contaminar un bien común 
natural el río, están afectando 
negativamente a otro bien común socialmente 
construido: la salud pública. 
 

El autogobierno como remedio a la tragedia 
 
Los dilemas sociales ocurren cuando los 
individuos se enfrentan a situaciones en las que 
la maximización del interés propio a corto 
plazo genera resultados que dejan a todos los 
participantes en la peor de sus alternativas 
factibles. El conflicto surge cuando hay una 

lucha entre la racionalidad individual y la 
grupal (Olson, 1965).  
 
En el libro La lógica de la acción colectiva, Olson 
(1965) explicó cómo el tamaño de un grupo 
puede afectar la provisión de un bien público. 
Una de sus principales contribuciones fue 
explicar que la mayoría de los grupos tienen 
dificultades para proporcionar cantidades 
óptimas de bienes colectivos sin tener 
incentivos selectivos. Esto afecta 
principalmente a los grupos más grandes, en 
los que es más difícil lograr una solución 
óptima a través de un proceso de negociación, 
en comparación con los grupos más pequeños. 
Olson (1965) señaló que a menos que un 
dilema social involucre a un grupo pequeño y 
haya reglas que penalicen a los individuos que 
actúan en su interés común, los individuos 
racionales no actuarán de acuerdo con sus 
intereses grupales (p.2). 
 
En El gobierno de los bienes comunes, Elinor 
Ostrom (1990) afirmó que una posible solución 
para el problema de la acción colectiva son los 
acuerdos institucionales entre individuos que 
se comprometen voluntariamente a una 
estrategia cooperativa, influenciados, en cierta 
medida, por actores externos.  
   
Ostrom (1998) consideró necesario crear un 
enfoque conductual de la teoría de la elección 
racional para el análisis de los dilemas de 
acción colectiva. El comportamiento en los 
dilemas sociales se ve afectado por muchas 
variables estructurales, como la información 
disponible para los participantes, el tamaño del 
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grupo, los niveles organizacionales y su 
dependencia de los beneficios recibidos, 
entre otros. 
 
Contrariamente a lo que afirman otras teorías 
de la elección racional, en dilemas de una sola 
vuelta (one-shot) o finitamente repetidos, las 
variables estructurales afectan los niveles de 
cooperación. La racionalidad completa no es 
el único enfoque para modelar el 
comportamiento humano. Este enfoque 
conductual sugerido por Ostrom considera que 
los ciudadanos que toman decisiones 
parcialmente racionales pueden afectar la 
viabilidad de los regímenes democráticos en el 
largo plazo (Ostrom, 1998).  
 
Una solución para los dilemas sociales 
finitamente repetidos se puede encontrar en las 
normas de reciprocidad. Estas normas 
impulsan a los individuos a cooperar y solo 
detienen el comportamiento cooperativo 
cuando otros dejan de cooperar, es decir, 
cuando la reciprocidad se detiene. Las reglas 
específicas que los individuos eligen adoptar 
dependen del contexto de los individuos 
(Ostrom, 1998).  
 
Según Elinor Ostrom (1998), la reputación y la 
confianza son elementos sobresalientes que 
pueden fomentar relaciones sociales 
productivas incluso en escenarios de dilemas 
sociales repetidos. La teoría de Ostrom de la 
elección pública (1998) para los recursos de 
uso común tiene como objetivo comprender la 
forma en que los elementos de 
comportamiento individual, como la 
confianza, la reputación y la reciprocidad, 

fortalecen los niveles de cooperación y 
conducen a beneficios netos a nivel colectivo. 
 
COVID-19 y la salud pública como bien 
común 
 
Las diferentes formas en que los países están 
enfrentando la pandemia de COVID-19 
pueden analizarse a través de las lentes 
conceptuales de la tragedia y la gobernanza de 
los bienes comunes explicadas anteriormente. 
La salud pública es el bien común compartido 
por las comunidades, de una manera similar a 
como el agua limpia era común en el ejemplo 
de contaminación de Hardin (1968). 
 
Entre las diversas medidas para controlar la 
pandemia, dos de ellas se han vuelto 
controvertidas: las campañas de vacunación y 
la obligatoriedad del uso de máscaras. Quizá 
en este caso, la lógica de los individuos 
racionales maximizando su utilidad es más 
destacada. Según los Centros para el Control y 
la Prevención de Enfermedades (CDC, 2021), 
las vacunas causan una respuesta inmune al 
virus que causa la COVID-19 y reduce su 
transmisión. El uso de máscaras ayuda a frenar 
la propagación de la COVID-19 y evita que las 
personas que tienen el virus lo transmitan a 
otros (Brooks, Butler & Redfield, 2020). En 
este sentido, la adopción de estas medidas 
produce utilidad al individuo que las practica 
(salud personal) pero quizás más utilidad al 
resto de los individuos, preservando la salud 
pública.  
 
Este ejemplo representa una tragedia 
exacerbada de los bienes comunes, en la que 
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los individuos podrían maximizar su propia 
utilidad comodidad de no usar una máscara 

y ejercer su libertad personal, por ejemplo y 
producir una tragedia inevitable en términos 
de salud pública.  
 
 
Las vacunas y los efectos entre pares 
 
Las tasas de vacunación varían entre países y 
estados como resultado de una combinación 
de factores. La disponibilidad de vacunas y la 
infraestructura para distribuirlas es una de 
ellas, pero estudios recientes han identificado 
otros elementos relevantes. La seguridad y la 
eficacia de la vacuna, la desconfianza en el 
gobierno, la desinformación en las redes 
sociales, la edad más joven, los ingresos bajos, 
la autonomía y la libertad personal se han 
relacionado con la vacilación hacia la vacuna 
contra la COVID-19 (Hill, 2021; Paul, Steptoe, 
& Fancourt, 2020; Paterson et al., 2016; Dror 
et al., 2020; Taylor et al., 2020).  
 
A lo largo de la pandemia, también ha habido 
diferencias en la amplitud de los mandatos de 
vacunación, cuando estos mandatos se aplican. 
Como se puede ver en la Figura 1, los 
mandatos de obligatoriedad a los trabajadores 
del sector público y a los asistentes a eventos 
públicos son los más frecuentes (Reuters, 
2021). El hecho de que grandes grupos de 
población no estén incluidos en estos 
mandatos deja la decisión de la vacunación a 
individuos libres que toman decisiones en 
contextos de alta incertidumbre e información 
incompleta (Simon, 1997), o bien, de 

abundancia de desinformación (Dabla-Norris 
et al., 2021).  
 
Figura 1. Frecuencia de los mandatos de 
vacunación, 2021(n=46 países) 

Fuente: Adaptado de Reuters, 2021 
https://www.reuters.com/business/healthcar
e-pharmaceuticals/countries-making-covid-
19-vaccines-mandatory-2021-08-16/ 

 
Las dudas sobre la vacuna contra la COVID-
19 produce un dilema social en el que los 
individuos, guiados por la desconfianza o las 
preocupaciones con respecto a su libertad 
individual, rechazan la vacuna. Bajo este 
escenario, la racionalidad individual condujo a 
un aumento en la tasa de transmisión del virus. 
No obstante, las normas de reciprocidad y 
confianza pueden superar algunas de las 
barreras creadas por las dudas sobre las 
vacunas, de acuerdo con las soluciones a los 
dilemas sociales propuestas por Ostrom (1990).  
 
Los estudios empíricos enfatizan la 
importancia de los efectos de pares y la 
información. Particularmente en contextos de 
alta incertidumbre producida por la 

https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/countries-making-covid-19-vaccines-mandatory-2021-08-16/
https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/countries-making-covid-19-vaccines-mandatory-2021-08-16/
https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/countries-making-covid-19-vaccines-mandatory-2021-08-16/
https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/countries-making-covid-19-vaccines-mandatory-2021-08-16/
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desinformación en las redes sociales, el 
intercambio de información por parte de pares 
de confianza puede influir en la decisión de 
vacunarse (Dabla-Norris et al., 2021). Además, 
los despliegues más rápidos de la vacunación 
aumentan la probabilidad de que las personas 
conozcan a alguien que ha recibido la vacuna. 
Un contexto en el que la norma es tener cada 
vez más pares vacunados en la red de un 
individuo aumenta la probabilidad de recibir la 
vacuna (Kalam et al., 2021; Dabla-Norris et 
al., 2021). 
 
La maximización de la utilidad de las 
máscaras 
 
Tanto los mandatos de máscaras como el 
comportamiento de las personas hacia el uso 
de máscaras han variado a nivel mundial. En 
junio de 2020, las encuestas revelaron que en 
países como Estados Unidos, Australia, 
Canadá y el Reino Unido, entre 10% y 30% de 
las personas declaraban que usaban una 
máscara al salir. En países como Japón, 
México, Corea del Sur y Vietnam, esta 
proporción estaba entre 60% y 80% (IHME, 
2020). 
 
Las diferencias en el uso de máscaras pueden 
encontrar diferentes explicaciones. La 
ambigüedad con la que los gobiernos han 
emitido recomendaciones o mandatos para su 
uso es una de ellas. Mientras que en el verano 
de 2021 las personas vacunadas en diferentes 
ciudades de los Estados Unidos solo estaban 
obligadas a usar máscaras en trenes, aviones o 
transporte público, el gobierno nacional de 
Japón recomendó a sus ciudadanos usar una 

máscara siempre que estuvieran en espacios 
públicos y negocios. Alemania emitió un 
mandato más estricto, que descartaba las 
máscaras de tela y exigía máscaras médicas en 
todas las empresas y oficinas, aplicando multas 
a las personas que no se adhirieran a estas 
reglas (Bloomberg, 2021).  
 
El vínculo entre las recomendaciones 
gubernamentales y el comportamiento 
individual 
 
Según Somers (2021), la inclinación hacia el 
colectivismo y el individualismo en 
comunidades y países se correlaciona con el 
uso de máscaras durante la pandemia. En 
psicología cultural, una cultura colectivista se 
puede definir como aquella en la que las 
necesidades del grupo se priorizan sobre los 
intereses individuales. Por el contrario, la 
cultura individualista se caracteriza por 
priorizar las necesidades individuales sobre las 
colectivas.  
 
La posición en la que los grupos y los países se 
encuentran en el continuo colectivista-
individualista, sostiene Somers (2021), está 
vinculada a la probabilidad de uso de 
máscaras. Según dos estudios comparativos, en 
países más inclinados a una cultura 
colectivista, como Corea del Sur, Vietnam y 
los Emiratos Árabes Unidos, el uso de 
máscaras es más frecuente que en países más 
individualistas, como Estados Unidos y 
Australia.  
 
Hay que reconocer que la dirección de la 
causalidad puede ser inversa. Es decir  
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La probabilidad de encontrar 
comportamientos colectivistas o individualistas 
puede verse afectada por la forma de gobierno. 
Por ejemplo, en regímenes más centralizados, 
el nivel de libertad para los valores 
individualistas podría ser menor que el de los 
gobiernos menos centralizados.  
 
Aunque diferentes factores explican el éxito en 
la reducción de las tasas de transmisión tasas 
de vacunación, demografía e infraestructura 
médica, por ejemplo el uso de mascarillas ha 
contribuido a reducir la propagación en países 
cuya cultura es colectivista, como se puede ver 
en la Figura 2.  
 
Figura 2: Nuevos cálculos diarios de 
COVID-19 en relación con la población, 
2020 

 
Fuente: Adaptado de The Washington Post, 
2020. 
https://www.washingtonpost.com/politics/20
20/12/04/difference-how-pandemic-has-
affected-us-south-korea-remains-staggering/ 
 
Juntando los diferentes elementos del concepto 
de Hardin (1968), cuando los individuos optan 
por maximizar su utilidad entendida como 
libertad o principios ideológicos (CNN, 
2021) y no llevar mascarilla, el rechazo 

agregado a las mascarillas acaba perjudicando 
lo común: la salud pública.  
 
La aparente inevitabilidad de la tragedia 
 
Los dilemas sociales y los problemas de acción 
colectiva, como el control de la pandemia de 
COVID-19, plantean la cuestión de si los 
grupos autoorganizados, que dependen de la 
confianza y la reciprocidad para lograr la 
cooperación, son una estrategia poco realista 
para reducir la propagación del virus.  
 
Cuando las agencias de salud pública difunden 
información relacionada con los beneficios de 
usar máscaras y emiten recomendaciones, su 
esperanza es desencadenar escenarios de 
acciones colectivas donde, siguiendo las ideas 
de Ostrom (1990), los individuos 
autorregularán sus propios grupos y redes 
personales y harán cumplir el comportamiento 
que sea más beneficioso para el colectivo a 
través de la confianza y la reciprocidad. 
 
El hecho de que diferentes países muestren 
bajas tasas de uso de máscaras abre una 
pregunta relacionada con la advertencia de 
Olson (1965) acerca de la escala. Emitir 
recomendaciones sobre el uso de máscaras 
podría funcionar, bajo el paradigma de acción 
colectiva de Ostrom (1990), solo en grupos 
pequeños. Sin embargo, teniendo en cuenta 
que los individuos viven cada vez más en áreas 
densamente pobladas, las normas de 
reciprocidad y confianza (Ostrom, 1998) 
podrían ser más débiles que las de las 
comunidades más pequeñas. La investigación 
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futura podría centrarse en la relación entre el 
uso de mascarillas y la densidad de población.  

  

Implicaciones y conclusiones 
 
Lejos de concluir en una nota pesimista sobre 
la inevitabilidad de la tragedia en la 
gobernanza de la pandemia por COVID-19, 
esta propuesta de investigación pretende 
identificar y generar una discusión sobre los 
límites de la acción colectiva y enfatizar la 
relevancia de los gobiernos para superar dichas 
limitaciones, con el fin de preservar la salud 
pública.  
 
Las comunidades más inclinadas a las culturas 
individualistas podrían producir mejores 
resultados colectivos cuando los gobiernos 
emitan mandatos formales de uso de máscaras, 
como en Alemania y Japón. Este escenario 
está más cerca de las conclusiones que Hardin 
(1968) planteó a partir del reconocimiento de 
que confiar en la conciencia de los individuos 
no es realista.  
 
No obstante, los electores individualistas 
también podrían elegir gobiernos que sirvan a 
sus expectativas individualistas. En este 
sentido, el enfoque de Ostrom (1990) a la 
lógica de la acción colectiva podría ofrecer un 
remedio más optimista. Independientemente 
de su posición sobre el continuo colectivista-
individualista, los grupos sociales de diferentes 
tamaños podrían cooperar y lograr mejores 
resultados sin la imposición de reglas formales 
si se les proporciona información clara que 
pueda guiar su comportamiento racional. La 
pandemia ha evolucionado rápidamente en los 

últimos dos años, pero un mensaje más claro 
de las agencias de salud pública podría ser la 
diferencia entre gobernar la salud pública o 
lamentar su destino inevitable.  
 

Referencias 
 
Bloomberg. (2021). Mask Mandates by Nation: 

Most Still Await a Breath of Fresh Air. 
https://www.bloomberg.com/news/a
rticles/2021-05-14/mask-mandates-by-
nation-most-still-await-a-breath-of-
fresh-air 

 
Brooks, J.T., Butler J.C., Redfield R.R. (2020). 

Universal Masking to Prevent SARS-
CoV-2 Transmission—The Time Is 
Now. JAMA. 2020;324(7):635–637. 
doi:10.1001/jama.2020.13107 

 
Centers for Disease Control and Prevention 

(CDC) (2021). CDC calls on Americans 
to wear masks to prevent COVID-19 
spread. 
https://www.cdc.gov/media/releases
/2020/p0714-americans-to-wear-
masks.html 

 
CNN. (2021). Why the world is still arguing over 

face masks, 20 months into the pandemic. 
https://www.cnn.com/2021/11/02/h
ealth/face-mask-debate-covid-19-
pandemic-cmd-intl/index.html 

 
Dabla-Norris, E., Khan, H., Lima, F., & 

Solacci, A. (2021). Who Doesn’t Want 
to be Vaccinated? Determinants of 
Vaccine Hesitancy During COVID-19. 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-05-14/mask-mandates-by-nation-most-still-await-a-breath-of-fresh-air
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-05-14/mask-mandates-by-nation-most-still-await-a-breath-of-fresh-air
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-05-14/mask-mandates-by-nation-most-still-await-a-breath-of-fresh-air
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-05-14/mask-mandates-by-nation-most-still-await-a-breath-of-fresh-air
https://www.cdc.gov/media/releases/2020/p0714-americans-to-wear-masks.html
https://www.cdc.gov/media/releases/2020/p0714-americans-to-wear-masks.html
https://www.cdc.gov/media/releases/2020/p0714-americans-to-wear-masks.html
https://www.cnn.com/2021/11/02/health/face-mask-debate-covid-19-pandemic-cmd-intl/index.html
https://www.cnn.com/2021/11/02/health/face-mask-debate-covid-19-pandemic-cmd-intl/index.html
https://www.cnn.com/2021/11/02/health/face-mask-debate-covid-19-pandemic-cmd-intl/index.html


Occasional Paper Series 
Section on International and Comparative Administration 
 
 
 
 

 
 

Volumen 4, Número especial, junio de 2022, página 49 de 108 
 
 
 

49 

IMF Working Paper. International 
Monetary Fund. 
https://www.imf.org/-
/media/Files/Publications/WP/2021
/English/wpiea2021130-print-
pdf.ashx 

 
Dror, A.A., Eisenbach, N., Taiber, S., 

Morozov, N. G., Mizrachi, M., 
Zigron, A., Srouji, S., & Sela, E. 
(2020). Vaccine hesitancy: the next 
challenge in the fight against COVID-
19. European journal of 
epidemiology, 35(8), 775–779. 
https://doi.org/10.1007/s10654-020-
00671-y 

 
Frederickson et al. (2016). The Public 

Administration Theory Primer. 
Colorado, United States of America: 
Westview Press.  

 
Hardin, G. (1968). The Tragedy of the 

Commons. Science, 162(3859), 1243–
1248. 
http://www.jstor.org/stable/1724745 

 
Hardin, G. (1998). Extensions of “The 

Tragedy of the 
Commons.” Science, 280(5364), 682–
683. 
http://www.jstor.org/stable/2895325 

 
Hill, S. (2021). COVID-19 Vaccine Hesitancy: 12 

Things You Need to Know. Johns 
Hopkins Medicine Blog. 
https://www.hopkinsmedicine.org/he
alth/conditions-and-

diseases/coronavirus/covid19-
vaccine-hesitancy-12-things-you-need-
to-know 

 
Institute for Health Metrics and Evaluation 

(IHME). (2021). Wear a Mask? Yes, 
Always Wear a Mask. 
www.covid19.healthdata.org  

 
Kalam, M. A., Davis, T. P., Jr, Shano, S., 

Uddin, M. N., Islam, M. A., Kanwagi, 
R., Islam, A., Hassan, M. M., & 
Larson, H. J. (2021). Exploring the 
behavioral determinants of COVID-19 
vaccine acceptance among an urban 
population in Bangladesh: 
Implications for behavior change 
interventions. PloS one, 16(8), 
e0256496. 
https://doi.org/10.1371/journal.pone.
0256496 

 
Olson, M. (1965). The logic of collective action. 

Public goods and the theory of groups. 
Cambridge, MA: Harvard University 
Press. 

 
Ostrom, Elinor. (1990). Governing the Commons: 

The Evolution of Institutions for Collective 
Action. New York: Cambridge 
University Press. 

 
Ostrom, E. (1998). A behavioral approach to 

the rational choice theory of collective 
action. The American Political Science 
Review, 92(1), 1-22.  

 

https://doi.org/10.1007/s10654-020-00671-y
https://doi.org/10.1007/s10654-020-00671-y
http://www.jstor.org/stable/1724745
http://www.jstor.org/stable/2895325
https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/coronavirus/covid19-vaccine-hesitancy-12-things-you-need-to-know
https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/coronavirus/covid19-vaccine-hesitancy-12-things-you-need-to-know
https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/coronavirus/covid19-vaccine-hesitancy-12-things-you-need-to-know
https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/coronavirus/covid19-vaccine-hesitancy-12-things-you-need-to-know
https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/coronavirus/covid19-vaccine-hesitancy-12-things-you-need-to-know
http://www.covid19.healthdata.org/
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0256496
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0256496


Occasional Paper Series 
Section on International and Comparative Administration 
 
 
 
 

 
 

Volumen 4, Número especial, junio de 2022, página 50 de 108 
 
 
 

50 

Paul, E., Steptoe, A., & Fancourt, D. (2020). 
Attitudes towards vaccines and 
intention to vaccinate against COVID-
19: Implications for public health 
communications. The Lancet Regional 
Health. Research Paper, Volume 1. 
https://www.thelancet.com/journals/
lanepe/article/PIIS2666-
7762(20)30012-0/fulltext 

 
Paterson, P., Meurice, F., Stanberry, L. R., 

Glismann, S., Rosenthal, S. L., & 
Larson, H. J. (2016). Vaccine 
hesitancy and healthcare 
providers. Vaccine, 34(52), 6700–6706. 
https://doi.org/10.1016/j.vaccine.201
6.10.042 

 
Reuters. (2021). Factbox: Countries making 

COVID-19 vaccines mandatory. 
Healthcare & Pharmaceuticals. 
https://www.reuters.com/business/he
althcare-pharmaceuticals/countries-
making-covid-19-vaccines-mandatory-
2021-08-16/ 

 
Simon, H. (1997). Administrative Behavior. Free 

Press, Fourth Edition. New York.  
 
Somers, M. (2021). How Cultural Psychology 

Influences Mask-Wearing. Ideas Made to 
Matter. MIT Management Sloan 
School. 
https://mitsloan.mit.edu/ideas-made-
to-matter/how-cultural-psychology-
influences-mask-wearing 

 

Taylor, S., Landry, C. A., Paluszek, M. M., 
Groenewoud, R., Rachor, G. S., & 
Asmundson, G. (2020). A Proactive 
Approach for Managing COVID-19: 
The Importance of Understanding the 
Motivational Roots of Vaccination 
Hesitancy for SARS-CoV2. Frontiers in 
psychology, 11, 575950. 
https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.5
75950 

 
The Washington Post. (2020). The difference in 

how the pandemic has affected the U.S. 
and South Korea remains staggering. 
https://www.washingtonpost.com/po
litics/2020/12/04/difference-how-
pandemic-has-affected-us-south-korea-
remains-staggering/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thelancet.com/journals/lanepe/article/PIIS2666-7762(20)30012-0/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lanepe/article/PIIS2666-7762(20)30012-0/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lanepe/article/PIIS2666-7762(20)30012-0/fulltext
https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2016.10.042
https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2016.10.042
https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/countries-making-covid-19-vaccines-mandatory-2021-08-16/
https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/countries-making-covid-19-vaccines-mandatory-2021-08-16/
https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/countries-making-covid-19-vaccines-mandatory-2021-08-16/
https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/countries-making-covid-19-vaccines-mandatory-2021-08-16/
https://mitsloan.mit.edu/ideas-made-to-matter/how-cultural-psychology-influences-mask-wearing
https://mitsloan.mit.edu/ideas-made-to-matter/how-cultural-psychology-influences-mask-wearing
https://mitsloan.mit.edu/ideas-made-to-matter/how-cultural-psychology-influences-mask-wearing
https://www.washingtonpost.com/politics/2020/12/04/difference-how-pandemic-has-affected-us-south-korea-remains-staggering/
https://www.washingtonpost.com/politics/2020/12/04/difference-how-pandemic-has-affected-us-south-korea-remains-staggering/
https://www.washingtonpost.com/politics/2020/12/04/difference-how-pandemic-has-affected-us-south-korea-remains-staggering/
https://www.washingtonpost.com/politics/2020/12/04/difference-how-pandemic-has-affected-us-south-korea-remains-staggering/


Occasional Paper Series 
Section on International and Comparative Administration 
 
 
 
 

 
 

Volumen 4, Número especial, junio de 2022, página 51 de 108 
 
 
 

51 

 
 
 

Idea de investigación 
 
 
La transición hacia el trabajo 
remoto: el desafío de la Autoridad 
del Servicio Civil Peruano en medio 
de la pandemia de COVID-19 
 
 
Alessandro Braga, Ph.D.10 
 
 
Resumen: Durante las fases iniciales de la 
actual pandemia de COVID-19, muchos países 
introdujeron de inmediato medidas de 
emergencia con respecto al distanciamiento 
social, el cierre de fronteras, las escuelas y los 
negocios no esenciales. También organizaron 
el trabajo a distancia para los funcionarios 
públicos con el fin de evitar la suspensión de 
los servicios públicos esenciales y no 
esenciales. Schuster et al., (2020: 792) destacan 
que “el COVID-19 ha cambiado la ubicación de su 
trabajo, sus tareas laborales, las demandas en el 
trabajo y las demandas que enfrentan más allá del 
trabajo”. En los países latinoamericanos donde 
las vacunas estuvieron disponibles más tarde 
en comparación con las economías 
occidentales, los gobiernos comenzaron a 

 
10 Profesor, Universidad de Milano-Bicocca, Milán 
(Italia) y consultor de gestión global y liderazgo, 
Nueva Orleans, LA, alessandro.braga@unimib.it 

adoptar políticas y directrices que permitieron 
a los funcionarios públicos trabajar desde casa 
de manera segura (CEPAL, 2021; Sandoval-
Reyes et al., 2021).  
Esta investigación tiene como objetivo discutir 
cómo el Perú está lidiando con la pandemia de 
COVID-19 presentando el caso de la 
Autoridad Nacional del Servicio Civil del Perú 
(SERVIR) en el esfuerzo de una amplia 
difusión del trabajo a distancia. En particular, 
el documento se centra en la política del 
Gobierno Peruano 2020 sobre la introducción 
de un marco legal para el trabajo remoto. El 
análisis cualitativo se desarrolla a través del 
análisis documental de órdenes ejecutivas 
gubernamentales, lineamientos (publicados por 
SERVIR) y otros aportes académicos y 
profesionales para lograr la triangulación de 
fuentes. Además, el documento ofrece una 
discusión crítica de las prácticas adoptadas y 
recomendaciones preliminares sobre cómo 
fortalecer el trabajo remoto en los países de 
América Latina. 
 
Introducción 
 
Recientemente, la literatura sobre el trabajo 
remoto ha sido particularmente prolífica 
gracias a la aplicación de nuevas soluciones 
tecnológicas para el trabajo diario. En 
particular, los académicos se concentran en 
explicar las ventajas logísticas, psicológicas, 
motivacionales y de rendimiento del trabajo 
remoto. Por ejemplo, Mahler (2012) especifica 
que el trabajo remoto ofrece una mayor 
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variedad de oportunidades en comparación 
con los entornos organizacionales 
tradicionales, al reducir los costos de oficina y 
requerir menos espacio para acomodar a los 
empleados (Flores, 2019; Morgan, 2004). Así, 
el trabajo remoto mejora la retención (Caillier, 
2013; Flores, 2019; Lim y Teo, 2000) y la 
motivación porque afecta positivamente la 
conciliación de la vida laboral y familiar de los 
empleados (Caillier, 2012, 2016; Palumbo et 
al., 2021). Sobre este último punto, la literatura 
comparte resultados contrastantes (de Vries et 
al., 2019). Por un lado, la mayoría de las 
contribuciones publicadas durante la pandemia 
de COVID-19 confirman que el teletrabajo 
mejora el bienestar de los empleados 
(Almarcha et al., 2021), pero también 
advierten sobre un potencial lado oscuro de las 
tecnologías relacionadas con la sobrecarga, la 
complejidad (Molino et al., 2020) y los riesgos 
psicosociales (Barriga Medina et al., 2021). 
Los países latinoamericanos tienen una 
tradición arraigada de trabajo a distancia, 
incluso desde antes de la era de la 
industrialización a gran escala (CEPAL/OIT, 
2019). Sin embargo, recientemente, en muchos 
países de la región hubo presiones adicionales 
para fomentar el trabajo remoto como 
modalidad de operación para un mayor 
número de empleados (CEPAL, 2021; 
Organización Internacional del Trabajo, 2021).  
En un escenario en el que las naciones de todo 
el mundo están luchando por vacunar a sus 

 
11 El 8 de octubre de 2021, América Latina y el Caribe 
superó los 1.5 millones de muertes, mientras que para 
el 6 de octubre, solo 37% de las personas en la región 
están completamente vacunadas (fuente: OMS). 
12 Geoffrey Shepherd clasifica tres modelos principales 
de sistemas de servicio civil: burocracias basadas en el 

ciudadanos, los países latinoamericanos 
generalmente están detrás de los países 
occidentales en cuanto al número de vacunas 
administradas y todavía registran números 
importantes de muertes por COVID-19.11 En 
Perú, se han registrado 2,192,205 casos 
confirmados de COVID-19 con 199,945 
muertes reportadas a la OMS. Al 22 de octubre 
de 2021 se reportó un total de 32,957,509 dosis 
de vacuna administradas en el país. En este 
escenario, es absolutamente relevante entender 
qué acciones están llevando a cabo los países 
latinoamericanos en términos de promover el 
trabajo remoto. En consecuencia, esta 
investigación se centra en los esfuerzos 
recientes de la Autoridad del Servicio Civil 
Peruano (SERVIR) para promover y mejorar 
esta modalidad de trabajo. 
 
El Servicio Civil Peruano y el teletrabajo 
ante la pandemia de COVID-19 
 
Históricamente, el Perú pertenece a un grupo 
de países latinoamericanos en los que los 
obstáculos políticos a la reforma de la función 
pública son severos, debido a las características 
de la administración pública (Braga, 2015). 
Según la clasificación de Geoffrey Shepherd,12 
el Servicio Civil Peruano se caracteriza por 
burocracias clientelares en las que el sistema de 
botín está muy extendido, los nombramientos 
son inestable y politizados, y la rotación es alta 
debido a los cambios en las elites políticas. 

mérito, burocracias administrativas y burocracias 
clientelares. Extraído del discurso de Shepherd durante 
la conferencia “Desafíos y alternativas para mejorar el 
Servicio Civil en el Perú”, Instituto del Perú, 15 de marzo 
de 2011. 
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Históricamente, el Servicio Civil Peruano se ha 
caracterizado por su complejidad y la falta de 
mecanismos efectivos de planificación y 
gestión, debido a la coexistencia de diferentes 
regímenes laborales con diferentes reglas.  
A partir de la década de 1990, se 
implementaron varias reformas para mejorar el 
desempeño de la administración pública, pero 
no se produjeron los resultados esperados. 
Después de dos intentos infructuosos para 
modificar el Servicio Civil,13 la reforma de 
2008 tuvo como objetivo introducir criterios 
meritocráticos y de flexibilidad, así como 
unificar los regímenes laborales. La reforma 
incluyó la creación de SERVIR como un 
órgano técnico especializado, bajo la 
presidencia del Consejo de Ministros, que tiene 
como objetivo la gestión del Servicio Civil del 
Perú. De acuerdo con el DL n. 1023 (art. 10-
18), SERVIR actúa como un órgano regulador, 
supervisor y ejecutivo.14 
Debido a la pandemia de COVID-19 que azotó 
a Perú en marzo de 2020, el sector público se 
enfrenta a una nueva realidad y a la adversidad 
en cuanto al trabajo remoto. Este cambio 
constituye un reto para las entidades públicas y 
una fase de transición para los funcionarios, 
que necesitan adaptarse a la nueva realidad. 
En las Figuras 1a y 1b se resume la capacidad 
de acceso al trabajo a distancia del personal de 
la administración pública. 
 

 
13 El primer intento se puso en marcha en 1990-1992, 
bajo la Presidencia de Fujimori, con el objetivo de 
reducir el tamaño del gobierno y redefinir su papel. El 
segundo intento (entre 1995-1997) se centró en la 
modernización y desregulación del Estado para lograr 
una mejor eficiencia. Sin embargo, la reforma recibió 
escaso apoyo político debido al aumento de los costos 

Figura 1a. Personal del Servicio Civil 
distribuido por tipo de trabajo 
 

 
Figura 1b. Personal del Servicio Civil según 
niveles de gobierno 
 

 
 
Los datos sobre modalidades de empleo y 
distribución relativa entre el sector público 
(SERVIR, 2020) muestran que, al inicio de la 
pandemia de COVID-19 (marzo de 2020), 53% 
del personal de la administración pública 
utilizaba la licencia remunerada, mientras que 
24% trabajaba a distancia y 23% seguía siendo 

de los contratos no relacionados con el personal y su 
conversión en contratos de la administración pública. 
14 SERVIR también es responsable de la resolución de 
disputas, que se ejerce a través del Tribunal del 
Servicio Civil e incluye la capacidad de reconocer los 
derechos reclamados o rechazados. 
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presencial. La mayoría de los funcionarios con 
licencia remunerada pertenecían al gobierno 
nacional (61%), seguido de los gobiernos 
locales (52%). A nivel regional, la mayoría de 
los funcionarios públicos utilizaban el trabajo 
presencial. Para marzo de 2020, el teletrabajo 
estaba más extendido en el gobierno nacional 
(31%) y era menos utilizado en los gobiernos 
locales (12%). 
 
Impulsando el teletrabajo en el Servicio Civil 
Peruano 
 
Junto con las medidas de emergencia 
adoptadas por el gobierno peruano para 
enfrentar la pandemia de COVID-19, el 
gobierno impulsó la mejora de la modalidad de 
trabajo remoto para apoyar y salvaguardar el 
trabajo del personal de la administración 
pública y buscar armonía entre el entorno 
laboral y el familiar.  
El marco legislativo del trabajo a distancia se 
rige por dos normas principales. En primer 
lugar, el Título II del Decreto de Urgencia No. 
026-2020 prevé diversas medidas excepcionales 
y temporales para prevenir la propagación del 
COVID-19 en el territorio nacional. En 
segundo lugar, el Decreto Legislativo No. 1505 
establece medidas temporales excepcionales 
sobre la gestión de recursos humanos en el 
sector público. Para la aplicación del trabajo a 
distancia, las entidades públicas deben tener en 
cuenta a aquellos funcionarios públicos que se 

 
15 Algunas de las principales directivas emitidas por 
SERVIR son las siguientes: “Guía operativa para la 
gestión de recursos humanos durante la emergencia 
sanitaria por COVID-19” (No. 000030-2020-SERVIR-
PE), “Directiva para la aplicación del Trabajo 
Remoto” (No. 000039-2020-SERVIR-PE), “Guía para 

encuentren incluidos en el “grupo de riesgo” 
según el marco del Decreto de Emergencia No. 
026-2020. Las entidades públicas identifican a 
los funcionarios pertenecientes al grupo de 
riesgo para la aplicación obligatoria del trabajo 
a distancia, con el fin de salvaguardar el 
derecho a la salud y el interés general. De ahí 
que SERVIR emitiera diversas disposiciones 
para la aplicación del teletrabajo en entidades 
públicas, entre las que se encuentran las 
dirigidas al grupo de riesgo.15 
 
La estrategia para el trabajo remoto sigue un 
proceso de cuatro pasos. En primer lugar, las 
entidades públicas identifican a los equipos de 
trabajo. Para la implementación del primer 
paso, los gerentes seleccionan las actividades 
que se pueden llevar a cabo mediante el trabajo 
remoto, definen a las personas que trabajarán 
en esta modalidad y asignan actividades o 
tareas para cada funcionario o equipo. En 
segundo lugar, los gerentes establecen la 
metodología para el trabajo remoto. Aquí se 
pueden utilizar diferentes métodos para 
organizar el trabajo. Los supervisores deben 
establecer un cronograma de trabajo, definir 
un sistema de monitoreo y determinar qué 
herramientas tecnológicas utiliza el equipo 
para coordinarse. En tercer lugar, los gerentes 
establecen reuniones virtuales. Este paso es 
opcional y se basa en el tipo y la naturaleza de 
las actividades o tareas a asignar. Los 
supervisores pueden celebrar reuniones 

realizar trabajo remoto en entidades públicas” (No. 
000048-2020-SERVIR-PE) y “Guía operativa para la 
gestión de recursos humanos durante la emergencia 
sanitaria por COVID-19” (No. 000006-2021-SERVIR-
PE). 
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virtuales para comenzar un nuevo proyecto o 
servicio, así como para explicar las 
características del proyecto, los plazos y otros 
detalles a los equipos. Como cuarto paso, se 
ejecuta una fase de seguimiento. Los 
supervisores dan seguimiento al progreso y 
cumplimiento de las tareas o actividades 
asignadas. SERVIR sugiere el uso de una 
matriz de monitoreo para registrar este 
progreso, verificando la finalización de tareas y 
actividades. En consecuencia, se puede llevar a 
cabo un monitoreo periódico (por ejemplo, 
semanal) para revisar el avance.  
Más recientemente, SERVIR emitió el Decreto 
de Emergencia No. 055-2021,16 que 
reintroduce el retorno gradual al trabajo 
presencial de los funcionarios de entidades 
públicas de sectores distintos al sector Salud. 
No obstante, el decreto especifica que el 
proceso será gradual y acorde a los cambios en 
las condiciones epidemiológicas de las distintas 
regiones. Al respecto, SERVIR agrega que la 
modalidad de trabajo a distancia estaría 
vigente hasta el 31 de diciembre de 2021 para 
salvaguardar la salud y la vida de los 
servidores públicos, así como de sus familiares. 
Por último, SERVIR reafirmó el compromiso 
de garantizar la seguridad y el bienestar de los 
funcionarios públicos, fortaleciendo también 
sus capacidades para cumplir con los 
estándares de calidad y la eficacia de los 
servicios públicos. 
 
Perspectivas sobre la investigación futura 
 

 
16 El Decreto de Urgencia No. 055-2021 establece 
medidas complementarias extraordinarias que 
permiten la financiación de gastos para promover la 

La presente contribución describió la 
transición hacia el trabajo remoto para los 
funcionarios peruanos en medio de la 
pandemia de COVID-19. Es importante 
precisar que esta investigación se centra 
únicamente en la transición hacia el trabajo a 
distancia del personal del sector público, no 
examina ni discute las medidas introducidas 
para los empleados del sector privado. 
Dado que la transición hacia el trabajo remoto, 
junto con la pandemia de COVID-19, aún son 
procesos en curso, todavía es pronto para tener 
resultados preliminares sobre el impacto del 
trabajo remoto en términos de motivación y 
efectividad, entre otros temas. No obstante, se 
destacan cinco recomendaciones principales 
que discuten el proceso hasta el momento, así 
como las áreas de desarrollo para fortalecer el 
trabajo a distancia en los países de América 
Latina. 
En primer lugar, es fundamental comprobar 
los resultados del trabajo remoto en términos 
de motivación, rendimiento personal y de 
equipo. En particular, es importante 
comprender el impacto del trabajo remoto en 
el bienestar de los empleados y el desarrollo y 
preservación de las habilidades blandas de los 
funcionarios públicos (formación de equipos, 
gestión del tiempo, trabajo en equipo y 
comunicación, principalmente).  
En segundo lugar, debemos evaluar cómo los 
servicios públicos se han visto afectados por el 
trabajo a distancia. Comprender las diferencias 
sobre la calidad, la eficiencia y la eficacia de 
los servicios públicos permitirá a los gerentes y 

dinamización de la economía, junto con otras 
disposiciones. En las disposiciones finales (arts. 2 y 4) 
se regula el retorno gradual al trabajo presencial.  
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políticos evaluar qué variables condujeron al 
cambio en el desempeño y, después, qué pasos 
son necesarios para mejorar el desarrollo de la 
capacidad institucional. 
En tercer lugar, los responsables de la toma de 
decisiones en los países de América Latina 
deberían considerar el uso del trabajo remoto 
como una modalidad permanente para labores 
específicas de back-office y tareas rutinarias. Si 
esta es una tendencia consolidada en los países 
occidentales, los países latinoamericanos 
podrían querer perseguir este nuevo desafío. Si 
las condiciones ambientales son favorables, el 
trabajo remoto puede ser una alternativa real 
para puestos y tareas concretas en los sectores 
públicos de los países en desarrollo. Esto 
podría conducir a un mejor equilibrio entre la 
vida laboral y personal, así como al ahorro de 
costos para las organizaciones públicas a largo 
plazo. 
Cuarto, las condiciones ambientales deben ser 
cuidadosamente tomadas en cuenta. Como la 
mayoría de los países de América Latina, el 
Perú tiene mayores diferencias sociales y de 
infraestructura entre las zonas urbanas y 
rurales. Dado que los decretos sobre el trabajo 
remoto involucran a nivel nacional, regional y 
local, es importante evaluar qué condiciones 
restringen la efectividad del trabajo remoto en 
todos los niveles del sector público peruano. 
En particular, ¿los funcionarios públicos tienen 
conocimientos informáticos adecuados? De 
acuerdo con los decretos, las organizaciones 
del sector público proporcionan el hardware 
para que los funcionarios puedan llevar a cabo 
su trabajo de forma remota. Sin embargo, ¿la 
conexión a Internet funciona correctamente 
tanto en áreas urbanas como rurales?, ¿la 

conexión a Internet permite a los funcionarios 
públicos trabajar de manera efectiva y sin el 
estrés relacionado con el uso de la tecnología? 
Como señalan Molino et al. (2020: 2), “[e]s 
crucial comprender el estrés inducido por la 
tecnología y su relación con el trabajo remoto. 
Esto es particularmente cierto en tiempos de 
cambios radicales como los actuales, donde la 
crisis ha tenido consecuencias psicológicas”. 
Por último, la supervisión y el trabajo en 
equipo pueden ser más difíciles, consumir más 
tiempo y ser menos efectivos en un entorno 
remoto. Algunas contribuciones académicas 
encontraron aspectos positivos sobre este tema, 
pero muchos otros artículos profesionales o 
periodísticos señalaron las amenazas de 
trabajar a distancia. Por ejemplo, Bakken, 
(2018) afirma que “el verdadero desafío se 
convierte en adaptarse al nuevo lugar de 
trabajo” y que los principales retos a vencer 
son la comunicación, la confianza y la 
productividad. Otro estudio (The Economist, 
2021) realizado entre abril de 2019 y agosto de 
2020 en más de 10,000 empleados de una 
empresa tecnológica asiática revela que la 
supervisión es la parte más difícil. Los gerentes 
se inclinan a organizar más reuniones de las 
necesarias porque están menos seguros del 
compromiso de su equipo y tratan de 
cerciorarse a través de más reuniones. Sin 
embargo, el tema de los equipos virtuales y el 
trabajo remoto vinculado a la motivación, el 
compromiso y el rendimiento debe investigarse 
más a fondo. Esto se vuelve más relevante hoy 
en día porque las condiciones tecnológicas y 
sociales están presionando cada vez más hacia 
soluciones permanentes de trabajo remoto. 
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Idea de investigación 
 
 
La regulación blanda y la 
investigación de metaorganizaciones 
como elementos necesarios para 
comprender la gobernanza global 
 
 
Samanta Varela Castro17 
 
 
Resumen: La crisis de la COVID-19 nos ha 
recordado que necesitamos una forma eficaz 
de gobernanza para resolver los problemas 
mundiales de forma colectiva. La colaboración 
no ha sido fácil e incluso actores con cierta 
capacidad directiva como la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) han tenido un 
éxito limitado en frenar la pandemia. Esta idea 
de investigación establece que debemos 
esforzarnos por comprender las variables, los 
mecanismos y las condiciones de alcance que 
impulsan el éxito y el fracaso en la dirección de 
la acción global, especialmente en contextos 
donde se deben superar varias debilidades. 
Este artículo defiende el argumento de que 
actores como la OMS pueden ser estudiados 
desde una perspectiva interdisciplinaria, 
partiendo de la teoría de la metaorganización. 

 
17 Candidata a doctora en políticas públicas, Centro de 
Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Ciudad de 
México, samantavarela.castro@alumnos.cide.edu. 

Las metaorganizaciones tienen como 
miembros a otras organizaciones, en este caso, 
Estados con más poder y recursos que ellos. 
Paradójicamente, pueden ser eficaces a pesar 
de carecer de autoridad supranacional. Las 
metaorganizaciones regulan el 
comportamiento de los actores privados y 
públicos en todas las jurisdicciones que 
enfrentan una alta probabilidad de fracaso, 
intereses difusos, irracionalidad y fragilidad 
institucional (Anaya, 2013; Ahrne & 
Brunsson, 2008). Con frecuencia, las 
metaorganizaciones han cambiado el 
comportamiento de los Estados soberanos 
mediante el uso de regulaciones blandas, es 
decir, estándares, declaraciones y documentos 
de orientación que producen efectos incluso 
sin un elemento formal de coerción (Ahrne & 
Brunsson, 2005; Djelic & Sahlin-Anderson, 
2006). Las variables y mecanismos que 
explican cómo funcionan estos instrumentos se 
pueden identificar en diferentes contextos, los 
cuales pueden ser utilizados para probar 
hipótesis desde una perspectiva comparativa. 
Esta propuesta de investigación comparte 
variables y mecanismos ya identificados en 
teorías sobre relaciones internacionales, 
administración pública, regulación y estudios 
organizacionales, que son utilizados para dar 
forma al argumento planteado.  
 
Gobernanza mundial frente a la COVID-19 
 
La pandemia de COVID-19 ha desafiado al 
mundo a generar una gobernanza global 
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efectiva y se puede decir que los esfuerzos para 
coordinar la acción internacional han sido 
relativamente exitosos. Por ejemplo, los 
Estados miembros de la Unión Europea (UE) 
respondieron de manera descoordinada a la 
primera ola de SARS-CoV-2. Algunos 
tomaron medidas unilaterales para cerrar 
fronteras y restringir la libre circulación de 
máscaras sanitarias a pesar de tener acceso a 
capacidades conjuntas de monitoreo y toma de 
decisiones dentro de acuerdos multinivel 
(Beaussier & Cabane, 2020).  
 
Se depositaron muchas esperanzas en las 
organizaciones internacionales para frenar la 
pandemia. Sin embargo, las expectativas de 
que la OMS fuera un líder eficaz se han 
quedado cortas, en ciertos aspectos.  
Algunas políticas internacionales, como el 
intercambio de datos a partir de la 
obligatoriedad del Reglamento Sanitario 
Internacional (OMS, 2005) han sido elogiadas. 
La OMS se convirtió en un centro de datos 
con una eficiencia sin precedentes, que 
compartía información crucial para 
comprender el Sars-CoV-2 (Bertelsmeier & 
Ollier, 2020). Sin embargo, la regulación de la 
OMS no organizó completamente las acciones 
generales contra la pandemia (Georgieva, 
2021). Después de que esta autoridad de la 
ONU declarara el brote de COVID-19 como 
una emergencia de salud pública, al menos 194 
países adoptaron medidas transfronterizas 
unilaterales. Este es un número mayor de 
países en comparación con el 25% de los que 
ignoraron las directrices de la OMS durante la 
pandemia de gripe A/H1N1 (OMS, 2020; 
Worsnop, 2017 en Lee et al., 2020).  

Algunos de esos países eran Estados débiles, 
con menor capacidad para cumplir con las 
normas internacionales y un mayor nivel de 
riesgo: una combinación terrible para enfrentar 
una crisis inusualmente compleja. México, por 
ejemplo, resultó muy perjudicado, 
probablemente porque tiene grandes 
poblaciones urbanas con altas proporciones de 
obesidad, diabetes y enfermedades cardíacas 
(Sánchez-Talanquer et al., 2021). Aunque el 
país tiene una capacidad relativamente buena 
para cumplir con las normas internacionales 
(Global Health Security Index, 2019), el 
gobierno decidió seguir algunas 
recomendaciones de la OMS y adaptar sus 
sugerencias a las prioridades nacionales. Para 
diciembre de 2021, los países con más muertes 
por COVID-19 son democracias en retroceso, 
como Hungría, y economías pequeñas o 
débiles como Trinidad y Tobago, Ucrania o 
Grecia (Ritchie et al., 2020). 
 
Las crisis son difíciles de manejar en parte 
porque son inciertas y amenazantes. Exigen 
tomar decisiones urgentes frente a varias 
incógnitas (Boin et al., 2021); Meza et al., 
2021). Es de esperarse que haya desafíos de 
gobernanza global durante una pandemia, 
especialmente porque la acción colectiva debe 
lograrse entre Estados soberanos y autónomos, 
algunos fuertes y otros débiles. Sin embargo, la 
OMS elaboró una serie de recomendaciones 
para hacer frente a la pandemia y muchas de 
ellas fueron puestas en práctica.  
 
La contribución académica: el estudio de la 
regulación blanda desde una 
metaorganización 
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Frente a los complejos desafíos de la 
gobernanza global durante las crisis, la 
academia tiene una oportunidad y un deber. 
Debemos preguntarnos cómo la regulación 
blanda cambia el comportamiento y 
esforzarnos por comprender las variables, los 
mecanismos y las condiciones de alcance 
involucrados en el proceso, especialmente en 
contextos donde se deben superar varias 
debilidades.  
 
Centrarse en las organizaciones 
internacionales (OI) es relevante porque 
pueden ser cruciales durante las crisis 
internacionales como la que experimentó la 
OMS. Las OI son protagonistas cada vez más 
poderosos en todo el mundo. Algunas tienen 
capacidades previamente reservadas para 
Estados, como el poder judicial y la 
construcción institucional (Zamudio, 2012); 
superan en número a los países: hay más de 
74,000 de ellas (Union of International 
Associations, 2021). Las OI son un ámbito 
cada vez mayor de producción de estándares y 
regulaciones modernas con el objetivo de 
cambiar el comportamiento de los Estados 
(Ahrne & Brunsson, 2005, p. 540).  
 
En el mundo académico, actores como la 
OMS se han convertido, recientemente, en un 
objeto de estudio interdisciplinario, que se 
encuentra en la intersección entre las 
relaciones internacionales y los estudios 
organizacionales (Zamudio, 2012). Dentro de 
este prometedor campo, la teoría de la 
metaorganización permite clasificar los hallazgos 
empíricos a partir de una comprensión de la 

desconcertante naturaleza de estas creaturas: 
son actores autónomos formados por otros 
actores independientes, lo que crea una 
paradoja de poder. Dado que los miembros de 
una metaorganización internacional, como la 
ONU, son Estados soberanos, podrían tener 
más poder y recursos que la organización. 
Abunda la competencia por la capacidad de 
establecer reglas y por el control de los 
recursos. Adicionalmente a los muchos 
conflictos de identidad provocados por la 
citada paradoja, el monitoreo y la eventual 
sanción a sus miembros no es fácil para las 
metaorganizaciones (Ahrne et al., 2016). 
Debido a la asimetría de poder, las decisiones 
dentro de tales actores con frecuencia 
requieren consenso, e incluso si las 
regulaciones son vinculantes, pueden ser 
fácilmente revocadas como ha ocurrido 
durante la COVID-19. 
 
Los mecanismos legales y la regulación estricta 
son complicados para las metaorganizaciones, 
no solo en términos de cumplimiento, sino 
también de diversidad. Si la regulación actúa 
frente a diferentes puntos (loci) de autoridad, 
los conjuntos de reglas locales, nacionales y 
transnacionales seguramente competirán o se 
contradirán entre sí. Si los medios y los fines 
no son congruentes, la regulación pierde 
secuencialidad, racionalidad, coherencia y 
previsibilidad (Koop & Lodge, 2015). Es por 
eso por lo que, a nivel mundial, el 
cumplimiento se relaciona menos con el miedo 
a la sanción que con la voluntad de los Estados 
(Hurd, 2007). 
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Con frecuencia, las metaorganizaciones son 
exitosas en cambiar el comportamiento de las 
organizaciones privadas y públicas mediante el 
uso de regulaciones blandas. Las normas, 
declaraciones, códigos de conducta y 
documentos de orientación producen efectos a 
pesar de carecer de un elemento formal de 
coerción (Ahrne & Brunsson, 2005). Su 
eficacia no depende de un sistema jurídico 
convencional para tener éxito. La regulación 
blanda funciona en contextos altamente 
fragmentados (Pérez en Levi-Faur, 2011) tal 
vez porque su fuente de autoridad es como la 
de las redes de gobernanza: vigilancia mutua y 
deliberación (Mörth, en Djelic & Sahlin-
Anderson, 2006). Aunque ahora sabemos 
mucho más sobre el tema, la mayor parte de la 
investigación sobre la regulación blanda se 
produjo para tiempos ordinarios y no de crisis. 
 
La teoría en funcionamiento: ¿cómo la 
regulación blanda cambia los 
comportamientos? 
 
Los beneficios y problemas del uso de la 
regulación blanda para enfrentar una 
pandemia se habían discutido ya durante el 
brote de A/H1N1 (Stefan, 2020). Sin embargo, 
surgieron más estudios sobre cómo han 
funcionado durante la COVID-19 (Yurtagül, 
2020; Eliantonio et al., 2021). Parte de estas 
investigaciones fueron comparativas. 
Mostraron que era común que la regulación 
blanda, al interactuar con reglas duras, 
originara nuevas formas de apoyo mutuo 
(Boschetti & Pauli, 2021). Las reglas blandas 
se convirtieron un recurso rápido, barato y 
flexible que permitía espacio para la 

adaptación (Eliantonio et al., 2021, Stefan, 
2020). Estos estudios se suman a la literatura 
que sugiere que la regulación blanda tiene que 
ver con la discreción (Reinicke & Witte en 
Shelton, 2000); puede provocar innovación y 
aprendizaje y, a veces, sustituir la falta de 
reglas formales para enfrentar la incertidumbre 
(Karlsson-Vinkhuysen en Levi-Faur, 2011). 
 
Durante la COVID-19, la regulación blanda no 
era lo ideal. Podría haber planteado riesgos 
para los derechos fundamentales y confundido 
al público (Eliantonio et al., 2021, p.7). Tal vez 
la rapidez y la flexibilidad de la producción de 
instrumentos blandos no respeten los controles 
y equilibrios del Estado de Derecho, y queda la 
pregunta de si su uso es legítimo, dado que no 
se puede garantizar a través de la revisión 
judicial ex post (Stefan, 2020). Los problemas 
de transparencia y legitimidad sobre los 
tiempos de rutina se han discutido 
ampliamente (Mörth, en Djelic & Sahlin-
Anderson, 2006 p. 133), pero estas 
investigaciones todavía tienen espacio para 
crecer. La pregunta de cómo la regulación 
blanda cambia el comportamiento, 
específicamente durante una crisis global, 
exige una respuesta más sistemática 
(Eliantonio, Korkea-Aho & Vaughan, 2021). 
Si la teoría avanza, necesitamos identificar 
variables, mecanismos y condiciones de 
alcance capaces de explicar este tipo de 
mecanismos de regulación. 
 
Parte de este camino ya ha sido explorado 
mediante el uso de teorías de las relaciones 
internacionales, la administración pública y la 
regulación (Zamudio, 2012; Varela Castro, 
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2018). Estas perspectivas sugieren variables 
interesantes. Por ejemplo, las perspectivas 
realistas y neorrealistas en las relaciones 
internacionales podrían apuntar a la fuerza 
política, el monitoreo mutuo y las amenazas 
de sanción (Haas en Shelton, 2000; Vals, 1979; 
Morgenthau, 1993; Zamudio, 2012). Las 
teorías funcionalistas y neofuncionalistas, por 
su parte, indican que el cumplimiento podría 
depender de contextos contractuales, que 
surgen de una necesidad pragmática de 
resolver problemas comunes y el creciente uso 
de la experiencia técnica (Mitrany en 
Zamudio, 2012).  
 
En general, la versión racional de la teoría del 
régimen puede ayudarnos a entender que la 
regulación blanda funciona sobre la base de 
una estructura estable de expectativas mutuas 
que ayudan a establecer derechos de propiedad 
y reducen las asimetrías de información y los 
costos de transacción. Las reglas blandas 
pueden ser las restricciones de los equilibrios 
(Zamudio, 2012). Este argumento del régimen 
racional es compatible con los estudios de 
regulación agente-principal, donde lo que 
importa son los incentivos, los procedimientos 
administrativos, las obligaciones, el 
compromiso creíble y la información 
(McCubbins, Noll, & Weingast, 1987).  
 
En una tradición teórica muy diferente, la 
versión constructivista de la teoría del régimen 
podría ser útil (Zamudio, 2012) para explicar 
las tuercas y tornillos de la regulación blanda. 
El mecanismo relevante desde este punto de 
vista está relacionado con la producción de 
símbolos en un determinado entorno 

institucional. Debido a que tales símbolos 
están incrustados en un conjunto de normas, 
roles y expectativas intersubjetivas, están 
legitimados colectivamente. Luego, los actores 
se apropian de ellos y los utilizan como 
recursos políticos para formular intereses, 
“construir” autoridad e incluso definir pagos 
en juegos estratégicos (Hurd, 2007, p. 12). El 
consentimiento ya no es un problema cuando 
las normas internalizadas dirigen las acciones 
de los reguladores. Dentro de esta perspectiva, 
las ideas, la legitimidad y la socialización son 
los aspectos a observar (Hurd, 2007; Zamudio, 
Arellano & Culebro, 2016). La comunicación 
y los argumentos utilizados por las 
comunidades epistémicas o los emprendedores 
de políticas podrían funcionar de la misma 
manera y llegar a regular de manera más 
efectiva que el Derecho Internacional (Hurd, I, 
2007; Anaya, 2013).  
 
Los argumentos dentro de la lógica 
constructivista también llevan a preguntarse: 
¿qué pasaría si las políticas públicas nacionales 
sobre el uso de máscaras sanitarias siguieran 
las decisiones de la OMS basadas en una cierta 
lógica de lo apropiado? ¿Qué pasaría si los 
entendimientos comunes derivados de la 
socialización constante entre científicos y 
políticos de la OMS explicaran al menos parte 
de la homogeneidad en las respuestas 
nacionales a la COVID-19? ¿Consideraríamos 
el papel de esta organización de la ONU como 
un fracaso entonces? Tal vez sea sorprendente 
que haya logrado incluso un papel moderado 
en la transferencia de regulación en todo el 
mundo. Muchos de los documentos de 
orientación que la OMS produjo en enero de 
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2020 (OMS, 2021), sus declaraciones, 
conferencias de prensa, hojas de ruta e 
informes de situación influyeron en los países 
para definir el problema y en las decisiones 
sobre si contener, proteger o mitigar el riesgo.  
 
Esta lista de teorías, variables y mecanismos 
no es en absoluto exhaustiva. La regulación 
blanda también podría funcionar a través de 
otras estrategias, como la membresía 
metaorganizacional y la gestión del estatus, la 
acumulación de decisiones, el aprendizaje o la 
adaptación mutua (Ahrne et al., 2016). Sin 
embargo, si la lista presentada es suficiente 
para plantear preguntas interesantes con 
respecto a los hallazgos anteriores, debemos 
continuar trabajando en este camino. 
 
Condiciones de alcance e investigación 
comparada 
 
Las variables y los mecanismos son esenciales, 
al igual que las condiciones de alcance. La 
mayoría de los estudios citados anteriormente 
pertenecen a un marco temporal que es muy 
diferente de las crisis. No todos han sido 
pensados desde una perspectiva de 
metaorganización. Las crisis son urgentes y los 
entornos institucionales tardan mucho tiempo 
en construirse. Las crisis son amenazantes y la 
información puede no fluir libremente si las 
partes afectadas no confían.  
Sobre todo, las crisis son inciertas. Al igual que 
la COVID-19, sus causas y consecuencias 
pueden ser parcialmente desconocidas, y los 
líderes deben tomar decisiones que tendrán 
consecuencias cruciales con los ojos 
parcialmente velados (Boin et al., 2021). Si los 

significados son inciertos, entonces los 
entendimientos comunes podrían romperse 
durante las crisis ('t Hart, 1993). ¿Cómo 
podrían funcionar entonces los mecanismos 
constructivistas? Además, las similitudes entre 
los momentos críticos y rutinarios también son 
desconcertantes: ¿puede la regulación blanda 
funcionar durante las crisis como lo hace en 
contextos altamente fragmentados donde la 
racionalidad y la coherencia son poco 
probables? Estudios previos sugieren que sí 
podría, pero aún podemos investigar más. 
 
La gobernanza mundial tiene que ver con la 
diversidad, los diferentes países, culturas, 
sistemas jurídicos, condiciones económicas y 
demográficas. Para saber por qué funciona la 
regulación blanda en algunos casos, pero no en 
otros, podemos aprovechar la capacidad 
analítica del método comparativo. Las 
coincidencias y diferencias entre OI, países, 
regiones o situaciones pueden ser precisamente 
el medio para obtener buenas explicaciones 
(Pérez-Liñán, 2010). 
 
La investigación en el punto de encuentro de 
las relaciones internacionales con la regulación 
y los estudios organizacionales no debe 
limitarse al positivismo. Las teorías 
constructivistas también son factibles dentro de 
los estudios comparativos que utilizan una 
epistemología pragmática. Naturalmente, 
queda mucho trabajo por hacer. Los contextos 
deben ser descritos y clasificados, y es 
necesario crear tipologías (Hague et al. en 
Landman, 2008); la lista de variables y 
mecanismos aquí descritos debe crecer. 
Entonces, llegará el momento de la prueba de 



Occasional Paper Series 
Section on International and Comparative Administration 
 
 
 
 

 
 

Volumen 4, Número especial, junio de 2022, página 66 de 108 
 
 
 

66 

hipótesis y la construcción de teorías, lo antes 
posible, si es que deseamos estar mejor 
preparados para la próxima crisis 
transfronteriza. 
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Idea de investigación 

 
 

La implementación de la vacuna 
contra la COVID-19 en México: un 
llamado al localismo metodológico 

 
 

Heidi Jane M. Smith18 
José Armando Perusquia Lara19 

 
 

Resumen: Este estudio resume una breve 
literatura sobre políticas públicas globales, a 
través de una crítica del nacionalismo 
metodológico, el transnacionalismo y el 
orientalismo, y presenta un enfoque alternativo 
conocido como localismo metodológico. Para 
mostrar la utilidad de este novedoso enfoque 
para tratar problemas perversos, se utiliza la 
implementación de vacunas en la Ciudad de 
México como estudio de caso. El análisis se 
plantea en medio de una discusión sobre la 
distribución de la riqueza en México y 
describe, no sólo los desequilibrios fiscales 
verticales que han traído más inequidades a la 
Federación Mexicana, sino también su 
importancia para la implementación de 
políticas locales. La evidencia muestra que, 
incluso a nivel local, varios desequilibrios de 
políticas afectaron la estrategia para abordar la 

 
18 Profesora-Investigadora de la Universidad 
Iberoamericana, Ciudad de México, 
Heidi.smith@ibero.mx. 

pandemia de COVID-19. La evidencia señala 
que los estados con las tasas de vacunación 
más altas son la Ciudad de México, Quintana 
Roo y Querétaro, que son considerados 
algunos de los estados más desarrollados, 
mientras que sus contrapartes más pobres son 
los que tienen las tasas de vacunación más 
bajas: Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Dentro de 
México se han aplicado vacunas de todo el 
mundo, sin embargo, debido a la estructura 
administrativa existente, las desigualdades 
mencionadas entorpecen aún más la 
implementación de las políticas de salud. 

 
Vacunas aplicadas a partir del  

9 de diciembre de 202120 
AstraZeneca 81,233,920 
Pfizer 45,269,835 
Sinovac 20,000,000 
Sputnik V 20,000,000 
Cansino 14,136,540 
Moderna   3,500,000 
Johnson & 
Johnson  

  1,350,000 

TOTAL:             185,716,825 
 

Contexto del problema de política 
 
La aparición y rápida propagación del virus 
identificado como Coronavirus 2 del Síndrome 
Respiratorio Agudo Severo (SARS-CoV-2), 
denominado COVID-19 ha puesto de relieve 
las vulnerabilidades de los sistemas de salud en 
muchas economías nacionales. Este estudio 

19 Asistente de investigación, arperlar@hotmail.com. 
20 Fuente: https://transparencia.sre.gob.mx/gestion-
diplomatica-vacunas-covid 
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busca analizar qué tipo de gobierno 
subnacional (que puede incluir una 
combinación de gobiernos estatales, locales o 
municipales) estaban más preparados para 
combatir la crisis en México. Utilizando una 
nueva perspectiva, consideramos que fue 
necesario implementar muchas políticas 
públicas a nivel local para combatir la crisis. 
Estas políticas incluyen disposiciones sobre 
mascarillas y su obligatoriedad, cierre de 
escuelas y negocios, y programas locales para 
ayudar a los infectados, sus familias y 
comunidades. En una crisis de esta magnitud, 
los analistas y gerentes públicos también deben 
ser conscientes de la capacidad institucional y 
la autoridad que tiene la administración local 
para aplicar diversas soluciones de política 
pública.  
 
Al aplicar un enfoque local-global a la 
economía política, este análisis revisa qué tipo 
de estados y gobiernos subnacionales pueden 
estar mejor preparados para enfrentar estos 
desafíos y cuáles pueden necesitar 
intervenciones externas o globales. 

 

Literatura académica 
 
En los estudios comparativos, “los estudios 
típicos de política y administración públicas se 
centran en el Estado [nacional], sus agencias, 
sus interacciones subnacionales y los actores y 
procesos que influyen en la creación y la 
administración de las políticas nacionales” 
(Stone & Moloney 2019, p. 3). En este sentido, 
el nacionalismo metodológico es la orientación 
intelectual que concibe al Estado-nación como 
la única unidad de análisis o como contenedor 

de todos los procesos sociales del Estado. Sin 
embargo, “el Estado no ha podido reclamar 
dominios exclusivos para crear políticas y 
administrar programas, [...] un resultado de 
esto es un aumento en la política global y su 
administración transnacional” (Stone & 
Moloney, 2019, p. 4). Es por eso que los 
estudiosos de la administración pública 
necesitan utilizar enfoques alternativos para 
analizar las políticas públicas globales en sus 
diferentes manifestaciones: el nacionalismo 
metodológico, el orientalismo, el 
transnacionalismo o el localismo, “no sólo 
porque el Estado ya no es el único progenitor 
de la política y su administración, sino también 
porque la política y su administración ya no 
son productos de la acción exclusivamente 
pública” (Stone & Moloney 2019, p. 4): 

“El nacionalismo metodológico es una 
práctica de investigación que 
institucionaliza un sesgo narrativo 
particular en los recuerdos del pasado. 
Perpetúa a la nación como inmanente en la 
historia a través de una proposición inicial 
de que las naciones son un nivel obvio de 
descripción y explicación. Al encarnar esta 
elección de abstracción, el nacionalismo 
metodológico no se refleja inocentemente 
en el mundo allá afuera” (Vasilev, 2008, p. 
44). 
 

La razón principal de lo anterior es que el 
nacionalismo metodológico refleja y refuerza 
todas las identificaciones y sesgos previos del 
investigador sobre lo que una nación puede 
hacer, así como sobre sus actores 
subnacionales y unidades gubernamentales. El 
nacionalista metodológico… 
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“puede someterse por completo a la fuerza 
de los hechos y la lógica y, sin embargo, 
llegar a una conclusión unilateral de que las 
naciones tienen la clave para comprender lo 
que sucedió en el pasado, lo que está 
sucediendo en el presente y cómo debemos 
actuar en el futuro” (Vasilev 2008, p. 7). 
 

El nacionalismo metodológico tiene varios 
inconvenientes que llevan a muchos 
investigadores a sacar conclusiones 
unilaterales, extrapolando las acciones de 
política pública tomadas por una situación 
particular en el pasado y globalizándolas hacia 
el futuro, sólo por capturar la prioridad del 
gobierno nacional del momento en que ocurrió 
ese fenómeno social. Las desventajas 
metodológicas más comunes son: la sobrecarga 
conceptual, el sesgo de selección y la 
desfiguración de los órganos de gobierno, que 
pueden confundir la cultura y la identidad 
nacionales. 
 
Al centrarse en el nacionalismo metodológico, 
los analistas de políticas y académicos tienden 
a ignorar la pluralidad de los estados, 
considerando que las minorías, como los 
pueblos indígenas y las comunidades 
multinacionales, a menudo siguen siendo 
ignoradas o subrepresentadas. Este enfoque 
tiende a exagerar el sesgo nacional y resta 
importancia a las asimetrías entre los países y 
sus gobiernos subnacionales: 

“Se necesita un diseño de investigación 
multifacético, que se base en la idea de que 
los lugares están conectados por prácticas 
sociales y los flujos de recursos dentro y 
también a través de las fronteras, son los 

más válidos para investigar los espacios 
sociales transnacionales” (Barglowski 2015, 
p. 216). 

 
Otros enfoques para considerar son el 
transnacionalismo, que utiliza un método de 
diseño múltiple y permite a los analistas 
estudiar países con diferentes contextos y 
condiciones, concentrándose en factores como 
la etnia, el género y las clases sociales. Otro 
enfoque metodológico, que reduce ese sesgo, 
presta la misma atención a las minorías y a los 
gobiernos de nivel inferior cuando intentan 
desempeñar un papel central en la política y 
los derechos sociales.  
 
Otro inconveniente es que el nacionalismo 
metodológico ignora la importancia de los 
actores extranjeros, que irónicamente, en la 
mayoría de los casos, influyen en la población 
local, así como en la política y las políticas 
nacionales y subnacionales de varias maneras: 

“En la ciencia política clásica, la política 
pública ocurre dentro de los Estados-
nación. En el campo de las relaciones 
internacionales, una perspectiva ‘realista’ 
también sostendría que los Estados son el 
actor dominante en el sistema internacional 
y que las políticas internacionales se hacen 
entre los Estados” (Stone 2008, p. 23).  

 
Otra forma de estudiar estos puntos de vista es 
a través de la… 

“Administración Transnacional (AT), que 
se refiere a la regulación, gestión e 
implementación de políticas globales de 
naturaleza pública por parte de actores 
privados y públicos que operan más allá de 
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los límites y jurisdicciones del Estado, pero 
a menudo en áreas por debajo del nivel 
global” (Stone & Ladi 2015, p. 107). 
 
Por lo tanto, si la investigación comparada 

de la administración pública no considera la 
capacidad administrativa y las intervenciones 
de las fuerzas globales en los gobiernos 
subnacionales, estamos perdiendo una gran 
cantidad de análisis de por qué ocurre un 
fenómeno y cómo interactúa con los procesos 
políticos y administrativos nacionales: 

“Las ciencias sociales se han obsesionado 
con describir los procesos dentro de las 
fronteras de los Estados-nación en contraste 
con los de afuera, y, en consecuencia, han 
perdido de vista las conexiones entre esos 
territorios definidos nacionalmente. 
También minimiza el papel del 
nacionalismo en la construcción del Estado 
moderno al separar analíticamente el 
surgimiento del nacionalismo el del Estado 
moderno y la democracia. De esta manera, 
el marco nacional de la experiencia 
moderna de construcción del Estado y de la 
democratización se vuelve casi invisible. El 
Estado y la nación se convierten en dos 
objetos separados de investigación” 
(Wimmer & Glick, 2002, pp. 1-5).  
  

Según Stone y Ladi, el análisis de políticas 
públicas globales es un desafío porque: 
• Las políticas públicas se ejecutan dentro de 

un Estado-nación en diferentes niveles de 
gobierno. 

• Se deben considerar diferentes escalas y 
significados relacionados con cada Estado. 

• Cada Estado es diferente, por lo que la 
implementación dentro de cada Estado es 
única. 

• Se deben aplicar diversos grados de 
complejidad a las políticas públicas globales 
dentro de los diferentes Estados. 

• Las instituciones globales como el Banco 
Mundial, el Fondo Monetario 
Internacional, etc. ya no son los principales 
tomadores de decisiones externos o factores 
para las necesidades internas. 

Todos estos factores pueden hacer pensar un 
modelo lineal del ciclo de políticas que no se 
basa en la realidad y no es tan preciso como la 
política real ni abarca las tensiones dentro del 
ciclo de políticas ni entre los actores de la 
burocracia. De hecho, la formulación de 
políticas es desordenada. Conceptualizar las 
políticas como un caos de propósito y 
accidentes no es suficiente. Esto significa que 
las cuatro etapas siguientes no ocurren de 
manera lineal: definición del problema y 
establecimiento de la agenda, toma de 
decisiones formales, implementación de 
políticas y monitoreo, y evaluación. 
 
Para evitar que los analistas se dejen arrastrar 
por la indecisión sobre cómo estudiar un 
problema, especialmente cuando estos son 
perversos, deben adoptar un enfoque diferente 
considerando múltiples puntos de vista para 
enfocarse en los resultados en lugar de elegir 
entre enfoques. Esto puede ayudar a enfrentar 
numerosas ambigüedades entre las opciones de 
políticas. Por ejemplo, que las autoridades 
subnacionales puedan tener acceso a los 
mercados mundiales y adquirir diferentes 
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capacidades para llegar a los responsables de la 
formulación de políticas en las instituciones 
internacionales. “En tal sentido, se deben 
seguir estos pasos para tratar correctamente los 
problemas perversos: contexto de 
investigación, recopilación de datos y enfoque 
analítico” (Burke, et al. 2020, pp. 364-368). 

 
Pensemos en las políticas públicas que se 
necesitan para combatir la COVID-19: 
aislamiento, mascarillas, impulsar la economía 
de las empresas locales. Esas son políticas 
hechas por alcaldes, representantes locales y 
líderes vecinales, quienes están a cargo de las 
políticas de salud pública en las comunidades 
donde viven. En realidad, las políticas públicas 
para tratar de manera efectiva la pandemia de 
COVID-19 también están relacionadas con 
prioridades nacionales, como la distribución de 
equipos hospitalarios, tanques de oxígeno, 
manejo de casos y muertes. Sin embargo, 
también hay espacio para políticas públicas 
adicionales como las que garanticen que las 
pequeñas y medianas empresas tengan 
liquidez, entre otras. Esas políticas públicas, 
como se dijo antes, deben elaborarse a nivel 
local. 

 

Marco teórico 
 
Estudiar el localismo metodológico no sólo 
implica el estudio regular de los gobiernos 
locales, sino también la forma como estos 

 
21 En junio de 2021, durante la Cumbre Gavi COVAX 
AMC “Un Mundo Protegido”, México anunció una 
donación de 250,000 USD para el Gavi COVAX 
AMC como primera contribución. Fuente: 
https://www.gavi.org/investing-gavi/funding/donor-
profiles/mexico 

gobiernos tienen que contentarse con las 
relaciones intergubernamentales, la 
competencia política por la agenda de la 
presidencia y otros actores en la cima de la 
estructura administrativa, lo mismo que con 
los políticos que buscan aumentar su poder 
cuando se les exhorta a implementar un bien 
público global (como la vacuna) desde fuera 
del dominio del Estado. La complejidad de las 
políticas se produce cuando se alienta que los 
bienes públicos internacionales se 
implementen a nivel local, al tiempo que se 
incluyen actores adicionales en el proceso. Un 
ejemplo de ello son los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) propuestos por las Naciones 
Unidas, que tienen el mandato de ser operados 
a nivel local.  
 
En cuanto a la implementación de la 
vacunación, el valor agregado es que México 
fue un importador neto de vacunas, 
comprando y recibiendo donaciones. El país 
también donó a la campaña internacional de 
vacunación COVAX21. Por ejemplo, se 
utilizaron 18 millones de dosis de la vacuna de 
AstraZeneca para los refuerzos anunciados por 
el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo 
Ebrard, en febrero de 2022.22 A principios de 
2021, Ebrard anunció donaciones de 250,000 
USD para ayudar a otros países. Además, los 
datos de diciembre de 2021 muestran esta 
dinámica de importador neto y también de 

22 Fuente: 
https://www.gob.mx/sre/en/articulos/mexico-to-
receive-18-million-vaccine-doses-from-the-covax-
program-in-february?idiom=en 
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país donante.23 Si bien esto puede sonar 
extraño, este país de ingresos medios también 
está desempeñando su papel en el escenario 
nacional, al tiempo que recibe y desconfía de 
su propio programa de vacunación 
internamente, aunque ha tenido un éxito 
relativo. 
 
Si bien el nacionalismo metodológico critica, 
con razón, que gran parte de la literatura de la 
administración pública se centra en el Estado 
sin considerar (a) cómo las acciones 
transnacionales influyen en el Estado (a nivel 
local o nacional), (b) cómo el Estado no es el 
único actor global con poder político a nivel 
supranacional, y (c) la omisión de otros actores 
como las ONG globales, multinacionales, 
asociaciones público-privadas transnacionales 
o fundaciones, las cuales también influyen en 
la creación de políticas globales y su 
administración. El papel de los países de 
ingresos medios como México es luchar con la 
integración de políticas globales y 
desempeñarse como líder en el escenario 
mundial. Internamente tienen, además, que 
aplicar estrategias locales en su Estado-nación, 
a menudo con una estructura administrativa 
disfuncional (como la implementación de la 
vacuna en sus 32 gobiernos estatales y más de 
2,500 municipios).  
 
Los estudios sobre el federalismo como 
sistema jurídico en el que un gobierno nacional 
y un subnacional existen juntos, y en el que 
hacen acuerdos relacionados con sus finanzas 

 
23 Fuente: 
https://www.wilsoncenter.org/article/infographic-
mexicos-vaccine-supply-and-distribution-efforts 

públicas, es demasiado corto para explicar 
cómo estos gobiernos locales y subnacionales 
funcionan en el escenario internacional. Por 
ejemplo, el artículo 1º de la Ley de 
Coordinación Fiscal de México establece que 
el gobierno federal celebrará un convenio con 
cada estado adherido al Sistema Nacional de 
Coordinación Fiscal, a través de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, a fin de 
asegurarse de que las entidades reciban los 
fondos públicos que se establecen en las 
normas del sistema fiscal federal mexicano. 
Como se puede observar, la naturaleza del 
federalismo fiscal implica una definición de 
competencias entre los niveles de gobierno de 
la Federación para llevar a cabo la recaudación 
tributaria y el gasto público, y también para 
implementar políticas públicas. 
 
En teoría, este sistema permitiría aumentar el 
bienestar de los ciudadanos, ya que la 
Federación capta los recursos públicos y los 
distribuye a cada estado, que los destinará de 
manera más eficiente, siempre y cuando, a 
nivel local, los gobiernos tengan más contacto 
con las personas y la información adecuada 
para comprender mejor sus necesidades. Hacer 
esto, “también será más barato, ya que los 
gobiernos locales ofrecerán bienes y servicios a 
la población al menor costo; mientras realizan 
esta tarea, también les permitirá fortalecer su 
responsabilidad fiscal como miembros de una 
Federación” (Oates 2005, pp. 349-373). 
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Por otro lado, si el gobierno central tuviera 
esas funciones, se desconocerían las 
necesidades específicas de toda la población, 
por lo que probablemente se le proporcionará 
la misma cantidad y tipo de bienes a todas las 
personas, sin considerar sus necesidades y 
características peculiares.  
 
Cuando las relaciones internacionales están 
involucradas en el proceso de formulación de 
políticas, eluden al Estado-nación por 
completo y, por lo tanto, pueden proporcionar 
vacunas no reportadas por el gobierno 
nacional, comprar vacunas de diferentes 
entidades no aprobadas a nivel federal o recibir 
donaciones no registradas a nivel federal. 
Además, corresponde al gobierno federal 
garantizar la igualdad de trato de cada entidad 
subnacional, pero, a menudo no puede hacerlo 
debido a cuestiones de capacidad y agendas en 
competencia a nivel nacional. 

 

Datos y método de análisis 
 
En esta sección desarrollamos un breve estudio 
de caso sobre la distribución de la vacuna 
contra la COVID-19 en México. Esto ayudará 
a mostrar por qué se necesita un nuevo 
enfoque, el localismo metodológico, para 
abordar de manera efectiva los problemas 
perversos causados por la pandemia. 
 
En primer lugar, se analizan las principales 
políticas públicas implementadas en México 
durante la pandemia, considerando los estados 
con más y menos casos. Para ello se utilizaron 
los datos del Laboratorio Nacional de Políticas 
Públicas, del Centro de Investigación y 

Docencia Económicas (CIDE). Los datos nos 
permiten entender las decisiones económicas 
que utilizaron los gobiernos estatales ante el 
choque que representa la actual pandemia. El 
propósito es conocer los esfuerzos del Estado 
para enfrentar esta difícil situación, y aportar 
elementos para la discusión pública y la toma 
de decisiones, especialmente para la 
implementación de la política social que 
deberá avanzar después de la pandemia y en 
nuevas reformas fiscales para el país. 

 
Cuadro 1. Aplicación de políticas públicas 
ante la pandemia de COVID-19 en los 
estados mexicanos 

 
Más casos 

Menos 
casos 

Tipo de política 
pública 

Ciudad 
de 

México 

Estado 
de 

México 
Durango 

Becas para 
estudiantes 

X   

Seguro de 
desempleo 

X   

Apoyo a los 
infectados por 
COVID 19 

X  
 

Apoyos para la 
reinserción 
laboral 

X  
 

Apoyos para los 
pueblos 
indígenas 

X  
 

Apoyos para 
adultos mayores 

X   

Entrega de 
despensas 

X   

Apoyo 
nutricional 

X X 
X 
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Apoyos a 
personas 
vulnerables 

 X 
 

Apoyos para 
conductores de 
transporte 
público 

  
 

Nota: Datos de septiembre de 2020. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos 
del CIDE. 
 
Para mostrar los desequilibrios que ha traído el 
federalismo mexicano, estudiamos la 
distribución de la vacuna considerando los 
estados con tasas de vacunación cada vez más 
bajas, considerando los datos oficiales 
reportados por la Secretaría de Salud federal de 
México el pasado 22 de noviembre. 
 

 
 

 
 

 
Resultados 

 
En la práctica, el federalismo en México se ha 
vuelto cada vez más desequilibrado, ya que los 
estados dependen en gran medida de los 
recursos federales. De hecho,  

“el federalismo mexicano sigue estando 
altamente centralizado en términos de 
ingresos y cada vez más descentralizado en 
el gasto. Este desequilibrio debe corregirse 
mediante mecanismos de 
corresponsabilidad entre la Federación y los 
estados en materias relacionadas con las 
finanzas públicas y el establecimiento de 
lineamientos y reglamentos en caso de 
contratación de deuda” (Gandarilla, N., 
2012). 
 

Este federalismo desequilibrado ha tenido un 
efecto en la calidad de las políticas públicas de 
los gobiernos estatales y municipales. Las 
consecuencias de este desequilibrio han sido 
evidentes durante la pandemia de COVID-19, 
pues el mayor número de pacientes y muertes 
se concentran en la Ciudad de México, 
Chihuahua, Baja California y Sonora. De 
hecho, si estas entidades se omiten, los casos 
parecen distribuirse de una manera más 
equilibrada con respecto en el resto del país.  

 
Dada la situación de la crisis económica y 
sanitaria que enfrenta el gobierno mexicano, se 
anunciaron acciones para atender la 
emergencia con el fin de reactivar la economía. 
Cada uno de los 32 estados del país diseñó 
medidas económicas relevantes para hacer 
frente a la contingencia. La información sobre 
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la situación encontrada a nivel estatal debe 
tomarse en cuenta para tener una visión 
general y tomar decisiones con el fin de 
enfrentar los problemas económicos que la 
pandemia trajo consigo. 

 
La Ciudad de México (CDMX) es una entidad 
que, a pesar de tener el mayor número de casos 
y muertes por COVID-19, es la que ha 
implementado una mayor variedad de políticas 
públicas ante la pandemia, entre las que se 
encuentran: becas estudiantiles, seguro de 
desempleo a pacientes con COVID-19, 
reinserción laboral, apoyos a indígenas, 
adultos mayores, despensas, apoyo 
alimentario, entre otros. Lo anterior contrasta 
con el Estado de México, que sólo ha 
implementado ayuda alimentaria y apoyo a 
personas vulnerables. 
 
Al mismo tiempo, se puede observar que los 
estados con las tasas de vacunación más altas 
(más del 95% de la población), son la CDMX, 
Quintana Roo y Querétaro, que están entre los 
más desarrollados, mientras que los estados 
más pobres son los que tienen las tasas de 
vacunación más bajas (menos del 75%): 
Guerrero, Oaxaca y Chiapas.  
 

La crisis de COVID 19 
refuerza cómo la 

implementación de políticas 
públicas es a menudo 

asimétrica a nivel local, donde 
el desequilibrio fiscal entorpece 

las capacidades 

administrativas y las 
desigualdades de ingresos. 

Implicaciones y conclusión 
 

El objetivo es captar información sobre las 
políticas públicas que los estados están 
implementando para apoyar a las economías 
locales durante la contingencia sanitaria por 
COVID-19, así como en el posterior período 
de recuperación. Esto con el fin de conocer 
cuáles son las políticas que funcionan para la 
prevención de pandemias que podrían generar 
otra crisis sanitaria como la COVID-19, así 
como las consecuencias económicas que ponen 
en riesgo los avances en el desarrollo social, 
pudiendo afectar, en mayor medida, a los 
grupos vulnerables. 

 
Cabe destacar que todas las entidades del país 
han registrado un aumento en el número de 
contagios por la COVID-19, aunque el número 
de fallecidos ha ido disminuyendo. En este 
sentido, las entidades que han registrado un 
aumento en el número de contagios por 
COVID-19 buscan implementar medidas 
sanitarias más estrictas, con el fin de evitar que 
la pandemia se propague aún más y contribuir 
a evitar el cierre de la actividad económica en 
el país nuevamente. 

 
Además, los estados más desarrollados tienen 
tasas de vacunación más altas que sus 
contrapartes más pobres. Como resultado, las 
medidas son diferentes en cada entidad, no 
sólo en su alcance sino también en su impacto. 
Esto se debe, tanto a la capacidad de ejecución 
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de cada estado como a la composición de su 
economía. Sabemos que todos los estados 
sufrirán la crisis, pero algunos recibirán un 
impacto más fuerte que otros, debido a la 
dependencia de diferentes variables 
económicas, entre las que se encuentran el 
comercio, el turismo y las exportaciones. Los 
estados que se verán menos afectados son 
aquellos cuya economía depende de la 
producción de bienes de primera necesidad, 
como los alimentos. 

 
También podemos ver cómo los estados del 
norte del país implementaron un mayor 
número de medidas que los del sur, los cuales 
tienen economías más atrasadas. Lo anterior 
indica la ineficiencia para poder hacer frente a 
la crisis en tiempos de pandemia, así como las 
medidas que se deben tomar para recuperarse 
de ella. Es importante señalar que la operación 
de los programas sociales prioritarios para 
apoyar a los sectores más afectados por la 
pandemia, así como los programas contra la 
pobreza pueden ser útiles para atender la caída 
de los ingresos de la población. 

 
Es necesario ampliar y fortalecer medidas de 
respuesta como los programas presentados 
anteriormente para diseñar intervenciones que 
tengan un impacto positivo en los ciudadanos. 
Asimismo, es importante mejorar la capacidad 
operativa de los programas y asegurar que 
estén adecuadamente enfocados en satisfacer 
las necesidades de su población objetivo, así 
como considerar medidas adicionales para 
asistir a quienes han perdido su fuente de 
ingresos y a los sectores urbanos, ya que están 
más expuestos a estas vulnerabilidades. 
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Resumen: La pandemia de COVID-19 puso a 
prueba la capacidad de los sistemas de 
protección social en América Latina y el 
Caribe (ALC). Dada la fragmentación de la 
provisión de protección social en la región —y 
los dramáticos efectos sobre el empleo y los 
ingresos—, los gobiernos de ALCreaccionaron 
rápidamente con programas de transferencia 
de efectivo (CTP) que compensaron 
temporalmente la pérdida de ingresos. De 
marzo de 2020 a marzo de 2021, 31 gobiernos 
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de ALC implementaron 134 CTP. Sobre la 
base de nuestro análisis de los atributos de 
estos CTP y la información social existente de 
los países (Cejudo et al., 2021), describimos 
cómo la información disponible permitió 
respuestas rápidas que llegaron directamente al 
24,6% de la población de la región y extraemos 
lecciones sobre el futuro de los sistemas de 
información social. 
 
Encontramos que algunos países estaban 
preparados: tenían registros sociales 
(información sobre beneficiarios potenciales) y 
registros de beneficiarios de otros CTP para 
inscribir y transferir fácilmente los pagos. 
Otros países tuvieron que recurrir a bases de 
datos administrativas adicionales (no 
diseñadas para mejorarlos CTP), como los 
registros escolares o los registros de facturación 
de electricidad. Sin embargo, hubo países en 
los que los CTP se hicieron como de 
costumbre: en persona, tanto en oficinas como 
en hogares, recopilando nueva información 
para inscribirse y pagar, creando cargas y 
limitando la edad de cobertura. 
 
Estos hallazgos ayudan a describir las 
respuestas a la pandemia, pero también arrojan 
luz sobre las oportunidades para construir 
mejores sistemas de protección social: 
construir programas flexibles para adaptar la 
protección social, utilizar nuevas fuentes de 
datos para implementar respuestas ágiles, 
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aligerar las cargas administrativas y trabajar 
dentro de una nueva lógica en los sistemas de 
información donde las agencias comparten y 
utilizan datos interoperables. 
 

Introducción 
 
La crisis sanitaria provocada por la pandemia 
de COVID-19 en América Latina y el Caribe 
(ALC) derivó en un shock económico que 
incluyó la dramática pérdida de 30 millones de 
empleos, el aumento de la informalidad en el 
mercado laboral en un 5,8% (de 130 a 137,5 
millones) y el número de personas que viven 
en la pobreza en un 6,1% (de 81 a 86 millones) 
(Acevedo et al., 2021; CEPAL, 2022; OIT, 
2021). Si bien la mayoría de los gobiernos de 
todo el mundo han respondido con medidas de 
protección social destinadas a contener el 
impacto de la pérdida de ingresos entre su 
población, los de ALC lo han hecho desde un 
sistema de protección social diverso, 
fragmentado y altamente estratificado, en un 
contexto de gran informalidad laboral y niveles 
de pobreza (Blofield et al., 2020). 
 
En consecuencia, la pandemia de COVID-19 
hareducido la capacidad de los sistemas de 
protección social en la región. Los gobiernos 
de ALC reaccionaron rápidamente con 
programas de transferencia de efectivo (cash 
transfer programs, CTP) que compensaron 
temporalmente la pérdida de ingresos. Enel 
resto del mundo (Gentilini et al., 2020), los 
CTP fueron elegidos como una posible 
solución a este problema porque permiten a los 
gobiernos aumentar los ingresos disponibles en 

hogares con pérdidas repentinas de ingresos, 
de manera expedita. 
  
De marzo de 2020 a marzo de 2021, 31 
gobiernos de ALC implementaron 134 CTP. 
En Cejudo et al. (2021), analizamos cómo 
estas respuestas fueron habilitadas por la 
información disponible. Los países que tenían 
registros sociales (información sobre posibles 
beneficiarios) y registros de beneficiarios de 
otros programas de transferencia de efectivo 
pudieron inscribirse y transferir fácilmente los 
pagos. Otros países tuvieron que depender de 
bases de datos administrativas adicionales (no 
diseñadas para implementar CTP), como los 
registros escolares o los registros de facturación 
de los servicios públicos. Y, por último, hubo 
países donde los CTP se hicieron como de 
costumbre: en persona, tanto en oficinas como 
en casasantiguas, recopilando nueva 
información para inscribirse y pagar, creando 
cargas y limitando la cobertura. 
 
En esta nota, explicamos el papel de la 
información como una forma de capacidad de 
política desplegada para responder a la 
pandemia, analizamos cómo los gobiernos de 
ALC implementaron programas de 
transferencia de efectivo y explicamos cómo se 
utilizó la información disponible para hacerlo. 
Nuestros hallazgos arrojan luz sobre las 
oportunidades para construir mejores sistemas 
de protección social, con programas flexibles, 
nuevas fuentes de datos, extendiendo el uso de 
herramientas técnicas yconstruyendo sistemas 
interoperables. En la sección final, señalamos 
tres ideas sobre cómo los países de ALC 
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pueden fortalecer su capacidad para enfrentar 
futuras emergencias. 
 

¿Por qué fue importante la información? 
 
Los gobiernos necesitan información para 
llevar a cabo todas sus tareas. Aldiseñar e 
implementar políticas, las organizaciones y los 
funcionarios públicos utilizan la información 
disponible y las capacidades analíticas 
(Mukherjee y Bali, 2019) para idear soluciones 
e implementar intervenciones. La información 
es crucial para comprender los problemas de 
política, evaluar los cursos de acción 
alternativos y supervisar los progresos; también 
es esencial para identificar y llegar a las 
poblaciones objetivo o a los beneficiarios 
potenciales. Durante la crisis de COVID-19, la 
información ha sido fundamental para 
implementar programas de pruebas y 
cuarentena, rastreo de contactos y estrategias 
de vacunación (Woo, 2021; Capano et al., 
2020). 
En ALC, la información fue indispensable 
para poder identificar a los beneficiarios de los 
CTP implementados durante la pandemia. 
Ante una crisis económica y unamayor 
pobreza, los gobiernos de ALC hicieron un uso 
extensivo de los CTP destinados a compensar 
parcialmente la pérdida temporal de ingresos, 
aunque con amplias variaciones. Estas 
diferencias pueden explicarse por preferencias 
políticas e ideológicas, condiciones fiscales, 
legados políticos e incluso factores 
institucionales más amplios, como los niveles 
de democracia o descentralización. Pero más 
allá de las razones que pueden explicar por qué 
algunos países intentaron intervenciones más 

abarcadoras, mientras que otros optaron por 
reacciones limitadas, estasrepresentaciones 
solo pudieron implementarse utilizando la 
información disponible u obteniendo 
rápidamente una nueva.  
 
Muchos países habían estado invirtiendo en 
obtener esta información antes de la pandemia. 
Para implementar los CTP, los gobiernos 
necesitan información para dirigirse y rcada 
persona necesitada (Leite et al., 2017). Dado el 
creciente papel de este tipo de intervención 
como parte de los regímenes de protección 
social en la región, los gobiernos necesitaban 
información para su funcionamiento regular. 
Esta información suele estar contenida en sus 
sistemas deinformación de protección oficial, 
que consisten en registros sociales (con 
información sobre posibles beneficiarios del 
CTP) y registros de beneficiarios (con 
información sobre los beneficiarios actuales del 
CTP en una o varias bases de datos, incluidas 
las cuentas bancarias en las que recibieron 
otras prestaciones de asistencia social). Al 
hacer que estos registros sean interoperables 
(entre sí o con otras bases de datos de 
información), los gobiernos pueden conocer las 
condiciones socioeconómicas de una mayor 
proporción de la población (Barca, 2017; Leite 
et al., 2017). 
 
Antes de la pandemia, los registros sociales 
contenían información sobre el 41,6% de la 
población de ALC, y países como Argentina y 
Uruguay podían incluir hasta el 100% de su 
población. Pero no todos los países tenían 
estoen formación disponible, y por lo tanto su 
capacidad para desplegar CTP era limitada: 10 
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de los 33 países de ALC ni siquiera tenían 
registros sociales. 
 

Datos y fuentes 
 
Para tener en cuenta esas diferencias, 
estudiamos los CTP implementados26 durante 
el primer año de la pandemia (que abarca de 
marzo de 2020 a marzo de 2021) en 33 países 
de ALC. Utilizando sistematizaciones de 
protección social anteriores desarrolladas por 
Cejudo et al. (2020), CEPAL (2020), Gentilini 
et al. (2020) y Rubio et al. (2020a, 2020b) para 
identificar intervenciones, buscamos 
características relevantes de esos programas en 
sitios web gubernamentales y redes sociales. Se 
obtuvo información sobre las características 
generales del programa each, incluyendo el 
tipo de intervención, la cobertura (número de 
beneficiarios) y los mecanismos de selección y 
entrega de beneficiarios.  
 
Hubo tres tipos de intervenciones: programas 
completamente nuevos, expansiones verticales 
(aumentos en el tamaño del pago) o 
expansiones horizontales (aumentos en el 
número de beneficiarios). Operacionalizamos 
la cobertura como el número de beneficiarios 
directos dividido por la población de los 
países27. Las variables tercera y cuarta se 

 
26 Incluimos CTP que transfirieron dinero tanto en 
efectivo como como vales. 
27 Nuestra medida de cobertura resume la cobertura de 
los diferentes CTP y la divide por la población del 
país. Bolivia supera el 100% de cobertura porque una 
persona podría recibir más de una programa (siendo 
considerado diferentes tiempos). En efecto Bono Contra 
el Hambre (un CTP boliviano en respuesta a la 
pandemia) benefició a parte de la población que 

refieren a los mecanismos utilizados para 
seleccionar y entregar el beneficio, 
especialmente si el gobierno utilizó 
información nueva o anterior contenida, por 
ejemplo, en registros sociales o de 
beneficiarios, así como en otras bases de datos 
administrativas como registros de facturación 
eléctrica o datos de empleo. 
 

La información disponible permitió la 
respuesta de los gobiernos 

 
Los gobiernos de ALC respondieron a los 
efectos económicos de la pandemia con 
intervenciones de protección social que 
consistieron principalmente en nuevos 
programas de transferencia de efectivo. De 
hecho, de los 31 países de la región que 
respondieron con un CTP28, 30 lanzaron al 
menos un nuevo CTP para responder a la 
pandemia (en total, se implementaron 98 
nuevos programas). Además, hubo 25 
expansiones verticales en 11 países y 11 
expansiones horizontales en 9 países.  
 
La cobertura de estas medidas —entendida 
como el número total deprestaciones 
entregadas como proporción de la población— 
equivale a una cuarta parte de la población de 
la región (24,6%), aunque con importantes 

recibió Bono Universal (un CTP anterior) entre otros 
beneficiarios. 
28 Cuba y Nicaragua no implementar un CTP nuevo o 
ampliado en respuesta a la pandemia. Sin embargo, si 
bien Nicaragua no respondió con ninguna otra medida 
de protección social nueva o ampliada, Cuba 
implementó dos nuevos programas de subsidios 
salariales. 
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variaciones entre países, en parte porque no 
todos estaban igualmente equipados para 
brindar respuestas de protección social 
eficientes y efectivas. 
 
El lanzamiento de nuevos programas, la 
ampliación del número de beneficiarios de los 
programas ya en curso o el aumento de la 
cantidad de efectivo transferido requieren 
información y capacidades específicas, que no 
estaban presentes en todos los países. Las 
capacidades gubernamentales han sido 
influenciadas por su experiencia en el diseño y 
operación de programas de protección social, 
así como por la disponibilidad de información 
sobre las personas que busca beneficiar 
(Cejudo et al., de próxima aparición). 
 
De hecho, para la aplicación de estas 
respuestas, la información ya disponible sobre 
los beneficiarios potenciales o sobre los 
mecanismos de pago para llegar a ellos era 
crucial. La mayoría de los países y programas, 
y la mayoría de los beneficios entregados, se 
basaron en información socioeconómica, 
administrativa o bancaria sobre los 
beneficiarios que ya estaba disponible. De 
hecho, la respuesta ágil a la pandemia fue 
posible gracias a los sistemas de información 
que ayudaron a identificar a los beneficiarios 
con, por ejemplo, registros sociales, así como a 
brindar apoyo, con información sobre cuentas 
bancarias o tarjetas en las que las personas ya 
recibieron otro programa. 
 
Los gobiernos necesitaban información para 
desempeñar dos funciones críticas para la 
aplicación de estas intervenciones: identificar y 

seleccionar a las personas y, además, prestar 
apoyo a cada persona identificada. La mayoría 
de los países utilizaron la información 
disponible para estos fines: 27 utilizaron 
información previa para seleccionar 
beneficiarios, mientras que 22 lo hicieron para 
prestar apoyo (en algunos casos, este uso de la 
información previa se complementó con nueva 
información). Como resultado, la mayoría de 
las personas alcanzadas fueron identificadas 
utilizando información ya disponible (99,1%) y 
la mayoría de los pagos se realizaron en base a 
la información existente sobre los beneficiarios 
(91,8%). La Figura 1 muestra la cobertura de 
los países y sus estadosde información 
existente (o nueva) para identificar a los 
beneficiarios y entregar los pagos. 
 
Figura 1. Uso de la información para 
seleccionar beneficiarios y entregar el 
beneficio por cobertura alcanzada  
 

 
Fuente: elaboración de los autores. 
 
Como muestra esta figura, para seleccionar a 
los beneficiarios, así como para transferir los 
beneficios, los países de ALC hicieron uso de 
la información generada antes de la pandemia 
para implementar su política social. Estos 
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países también innovaron enel uso de registros 
administrativos que, aunque no fueron 
desarrollados para políticas sociales, contenían 
información sobre individuos u hogares 
(contacto, ubicación, banca, empleo o datos 
socioeconómicos). 

 

Contrastando experiencias nacionales 
 
Hubo algunos países en los que la información 
permitió a los gobiernos responder 
rápidamente: sabían a quién beneficiarse con 
un CTP (según sus características 
socioeconómicas) y cómo llegar a ellos. Hubo 
algunos de ellos que incluso beneficiaron 
automáticamente a lapoblación heredera, 
como Costa Rica y la República Dominicana. 
Por ejemplo, Costa Rica implementó el 
Subsidio de Emergencia IMAS que llegó al 17,3% 
de los hogares en situación de pobreza. Los 
beneficiarios de este CTP no tuvieron que 
solicitarlo debido a la información contenidaen 
su sistema de información de protección social 
(SINIRUBE). De igual forma, la República 
Dominicana implementó Quédate en Casa que 
benefició a personas consideradas en el primer, 
segundo y tercer nivel de pobreza en SIUBEN 
(el sistema de información de protección 
social), llegando al 46.6% de los hogares del 
país. 
 
Asimismo, tres de los diez CTP con mayor 
cobertura utilizaron registros sociales (junto 
con otros mecanismos) para seleccionar 
beneficiarios: Auxílio Emergencial en Brasil, 
Ingreso Familiar de Emergencia en Chile y Bono 
Familiar Universal en Perú. Estos países estaban 
preparados para responder rápidamente a los 

efectos económicos de la pandemia y la 
información previa permitió respuestas rápidas 
y efectivas. 
 
Sin embargo, no contar con un registro social 
de buena calidadno impide que los países 
utilicen información previa para facilitar sus 
respuestas. El Salvador y Guatemala utilizaron 
los registros de facturación de electricidad para 
seleccionar a los beneficiarios de sus mayores 
CTP implementados durante la pandemia. 
Aunque el uso de estos mecanismos puede 
traer algunos errores de exclusión, permitieron 
orientar los beneficios para las personas 
necesitadas y notificarles: en función de su 
consumo de electricidad, las personas 
recibieron un mensaje en su factura de 
electricidad indicando los pasos para recibir el 
CTP. También fueron útiles otros tipos de 
información no concebida para aplicar la 
política social. Jamaica utilizó sus bases de 
datos administrativas laborales para 
implementar un CTP que benefició 
principalmente a las personas que trabajan en 
los sectores más afectados por la pandemia, 
mientras que Trinidad y Tobago utilizó 
susregistros administrativos académicos para 
llegar a los estudiantes para compensarlos con 
un CTP debido a los cierres que no les 
permitirán recibir comidas escolares. Bolivia 
combinó diferentes fuentes en diferentes 
programas para llegar a la mayor cantidad de 
personas posible: beneficiarios de CTP 
actuales, registros escolares y nueva 
información. 
 
Otros países implementaron sus CTP como de 
costumbre, con la consecuencia de crear cargas 
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administrativas adicionales tanto para las 
personas interesadas en ser beneficiadas por un 
programa como para las agencias que tuvieron 
que ir personalmente a las oficinas o recibir 
múltiples solicitudes con mucha información 
nueva para procesar. En las Bahamas, las 
personas tenían que enviar sus formularios de 
registro escaneados junto con documentos que 
confirmaban su pérdida de empleo. En otros 
lugares, como Guyana, sus consejosverificaron 
en persona la condición socioeconómica de los 
posibles beneficiarios y los funcionarios 
autorizados entregaron el apoyo directamente 
a cada hogar. 
 
Finalmente, hubo países que innovaron no 
solo para obtener nueva información (como el 
despliegue de aplicaciones o sitios web 
específicos para aplicar), sino en la forma en 
que transfieren el beneficio. Panamá 
implementó un comprobante digital vinculado 
al DNI nacional: al pagar en los 
supermercados registrados, las personas 
beneficiadas entregan su DNI que fue 
escaneado y se realizó el cargo. Otros países 
como Belice, Haití y Uruguay utilizaron 
aplicaciones para transferir el beneficio, 
mientras que en Brasil se hizo una cuenta 
digital para personas sin cuenta bancaria. 
 

Lecciones para el futuro de la protección 
social 
 
Durante la pandemia, las transferencias de 
efectivo marcaron una diferencia en la forma 
en que los hogares enfrentaron los efectos 
económicos de la emergencia mundial. Como 
simularon Lustig et al. (2021), los países con 

una mayor respuesta de protección social 
serían aquellos con menores aumentos de la 
pobreza, incluso reduciéndola en el caso de 
Auxílio Emergencial en Brasil. Lo anterior fue 
confirmado por la Fundação Getulio Vargas 
(2020), quien encuentra que Auxílio Emergencial 
logró sacar de la pobreza a 15 millones de 
brasileños. Gallego etal. (2021) también 
encuentran resultados positivos sobre el 
consumo de alimentos y la inclusión financiera 
para el programa Ingreso Solidario en Colombia. 
Para Ecuador, Jara et al. (2021) encuentran 
que el programa Bono de Protección Familiar 
mitigó los efectos de la pandemia, 
especialmente para los hogares más pobres.  
Por sí sola, una buena información no 
garantiza la efectividad. Sin embargo, la 
información disponible abre posibilidades para 
la acción. Cuando los gobiernos no disponen 
de información, sus alternativas de 
intervención se reducen, incluso cuando se 
dispone de voluntad política y recursos. Por 
ejemplo, sin información sobre los posibles 
beneficiarios, cuando los gobiernos intentaron 
implementar un nuevo programa, los 
funcionarios públicos tuvieron que verificar las 
solicitudes desde cero, como en los programas 
descritos en las Bahamas y Guyana.   
La dramática exposición de la protección 
social puede ser detenida por los gobiernos una 
vez que la pandemia haya terminado, pero es 
crucial mantener y fortalecer la capacidad para 
abordar problemas estructurales y 
extraordinarios. Como se muestra en este 
informe de política, una de las principales 
capacidadesque permitió la respuesta de los 
gobiernos fue la información sobre sus 
beneficiarios actuales y potenciales. Sobre la 
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base de las respuestas y el uso de la 
información que hicieron los gobiernos, 
considerando los diferentes niveles de 
preparación, es posible obtener tres lecciones 
importantes. 
 
● Aunque la pandemia de COVID-19 (y 
su gran tamaño) no se podía esperar, ha 
demostrado la importancia crítica de estar 
preparado para enfrentar futuros eventos de 
emergencia. La región será puesta a prueba en 
el futuro por la crisis climática, la 
desestabilización política, lacrisis de la 
migración y los fenómenos naturales. Los 
sistemas de protección social deben considerar 
esta realidad y estar preparados con 
información para detectar oportunamente los 
problemas, pero también con un curso de 
acción para posibles respuestas: los programas 
flexibles que podrían ampliarse oaprobarse en 
respuesta a una emergencia deben examinarse 
y contemplarse con anticipación, no en la prisa 
de un posible evento catastrófico. 
 
● Parte de la información requerida para 
implementar los CTP durante la pandemia fue 
recopilada previamente por losgobiernos para 
implementar intervenciones regulatorias (como 
la que figura en los registros sociales). Esta 
práctica vinculada a herramientas tecnológicas 
(como apps, SMS o DNI como tarjetas de 
débito) debe continuarse ya que reduce las 
cargas administrativas tanto para los 
beneficiarios como para los organismos y 
amplíalas posibilidades de respuesta. Además, 
algunos gobiernos utilizaron información que 
no fue diseñada originalmente para 
implementar programas de protección social. 

Este uso de la información les permitió 
identificar, inscribir y transferir ágilmente los 
beneficios, incluso en el contexto de la 
movilidad reducida. Estos países carecían de 
sistemas sólidos de información de protección 
social, pero encontraron una manera de 
comenzar a construirlos: para futuras 
intervenciones, los gobiernos no necesitan 
tener el sistema de información de protección 
social ideal, pero pueden usar la información 
disponible para comenzar a construir y 
mejorar su despliegue de CTP. Esta 
información podría ser el comienzo de un 
camino hacia un sistema de información de 
protección social sólido, ya que crea 
experiencia, así como recursos de datos 
relevantesque son mejores que trabajar sin 
información (o mejor que esperar un sistema 
de información de protección social perfecto 
que no podría tener lugar). 
 
● Por último, no sólo es necesario 
construir y fortalecer mejores sistemas de 
información de protección social, sino 
concebirlos como una responsabilidad 
compartida entre los diferentes actores para 
lograr la interoperabilidad de los datos y su uso 
real para informar las decisiones políticas: la 
tarea de desarrollar estos sistemas no es tarea 
de una sola agencia, ministerio o nivel de 
gobierno. nment. Para sostener estos sistemas 
en el tiempo y a pesar de los cambios en los 
gobiernos, es vital socializar entre las 
diferentes agencias sus beneficios y la 
importancia de mantener una lógica de 
responsabilidad compartida. Las 
intervenciones regulares y futuras se 
facilitaránsi esta lógica está en su lugar. 
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“Hoy no circula” (otra vez): 
decisiones sobre la movilidad desde 
un enfoque de group thinking, en el 
contexto de la COVID-19 
 
 
Everardo Chiapa Aguillón, Ph.D.29 
 
 
Resumen: La pandemia de COVID-19 llevó al 
gobierno del estado de Hidalgo, México, a 
tomar medidas drásticas sobre la movilidad 
vehicular, tratando de inhibir los movimientos 
de las personas y, así, evitar un mayor 
contagio. Sin embargo, desde  la 
implementación de  la medida conocida como 
Hoy no circula en el estado, ha habido un 
repunte en la movilidad. El fracaso relativo de 
la medida se explica a partir de enfoques 
teóricos para el pensamiento grupal y la 
evitación de culpas, enmarcando las decisiones 
del gobierno que condujeron a resultados 
subóptimos. Un análisis estadístico 
descriptivo, utilizando la base de datos 
Community Mobility Reports de Google, muestra 
una comparación de la reducción de la 
movilidad en Hidalgo con otros estados. 

 
29 Investigador Invitado, Centro de Investigación y 
Educación Superior en Antropología Social, 
everardo.chiapa@gmail.com 

 

Contexto de una política emergente 

 
Una vez que el gobierno federal en México 
anunció la Jornada de Sana Distancia en 
respuesta al Covid-19, se implementaron un 
conjunto de medidas de prevención.  Se 
incluyen medidas básicas de prevención, 
reprogramación de eventos masivos, 
suspensión de actividades no esenciales y 
atención a los ancianos (Ramírez, 2020). 
En un hecho inédito en el Estado de Hidalgo, 
mediante un acuerdo publicado en el Diario 
Oficial del Estado de Hidalgo el 2 de mayo de 
2020 (y vigente a partir del 4 de mayo), se 
impuso una medida temporal para reducir la 
movilidad vehicular a fin de mitigar la 
propagación y propagación del virus SARS-
CoV2 entre la población. La estrategia 
adoptada por el gobierno del estado de 
Hidalgo, comúnmente conocida como Hoy No 
Circula (en alusión al famoso programa en la 
capital del país, que ha estado en 
funcionamiento desde 1989), restringió la 
circulación de vehículos hasta cuatro días por 
semana en el siguiente orden: 
 
Cuadro 1: Distribución de los días en la 
restricción de movilidad 
 

Último dígito de 
la matrícula 

Sin días de 
conducción 

No conducir los 
domingos 

Números pares Lunes 
Primer domingo 
del mes 
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Números impares Martes 
Segundo 
domingo del mes 

Números pares Miércoles 
Tercer domingo 
del mes 

Números impares Jueves 
Cuarto domingo 
del mes 

Números pares Viernes 
Quinto domingo 
del mes 

Números impares Sábado  
Fuente: POEH, 2 de mayo de 2020. 
 
La drástica disposición resonó en la población, 
lo que provocó quejas generalizadas (El 
Independiente, 1 de septiembre de 2020).  
Posteriormente, el gobierno estatal anunció 
que el Hoy No Circula tenía movilidad reducida 
en Hidalgo, aun cuando las decisiones del 
ejecutivo no se basaron en razones o pruebas 
suficientes para garantizarlo. Además, la 
vigilancia no era estricta, sino mediante 
puestos de control establecidos en las fronteras 
de Pachuca (como municipio central de la 
Zona Metropolitana de Pachuca). Estos 
puestos de control podrían controlar el acceso 
al municipio, pero no la movilidad dentro de 
él; es decir, la medida de emergencia funcionó 
para restringir la movilidad entre municipios. 
Dentro de ellos, la decisión ciudadana no 
podía atribuirse a la obediencia al acuerdo. 
 

Marco teórico 
 
Como caso atípico, el Hoy No Circula en 
Hidalgo representa la posibilidad de 
analizarlas implicaciones de los programas 

 
30 En alusión a dos sistemas mentales referidos por 
Daniel Kahneman (2012). 

emergentes ante contingencias como la 
pandemia del COVID-19. El punto principal 
aquí es que ni siquiera las medidas más 
drásticas son capaces de producir resultados 
convincentes, especialmente cuando se han 
tomado decisiones gubernamentales basadas 
en la supresión de las críticas entre el grupo 
que las hace –y entre la población–. Esta 
supresión opera, por tanto, para evitar puntos 
de vista disidentes y contar con un líder 
directivo (Zimbardo 2007), cuya figura, en este 
caso, es el gobernador del estado. Del mismo 
modo, los responsables de la toma de 
decisiones en torno  a Hoy No Circula tendían a 
anticipar los resultados esperados 
apresuradamente, incluso cuando tales 
resultados no eran ni probados ni probables, 
dejándolos en una posición de buscar 
necesariamente la justificación y evadir la 
responsabilidad. Más cerca de un intento de 
tomar decisiones automáticas y rápidas, el 
gobierno estatal optó por alternativas que no 
eran producto de complejos procesos de 
elección.30 
 
Además del riesgo de falacia en que incurrió el 
gobierno al asegurar que su disposición había 
afectado a la población, después de que entró 
en vigor la restricción a la circulación de 
vehículos, hubo un repunte en la movilidad. El 
argumento oficial sobre los efectos de Hoy No 
Circula no solo carece de lógica (debido a la 
falsa atribución) sino que es falso en sí mismo. 
Esta situación lleva a desconcertarlas 
decisiones del gobierno estatal en la teoría del 
pensamiento grupal que explica el fenómeno 
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bajo análisis. En este sentido, elre es un 
conjunto de  supuestos interrelacionados sobre 
el gabinete de gobierno, como grupo de 
formulación de políticas, que deben tenerse en 
cuenta: a) sus miembros actúan bajo una 
lógica ilusoria de invulnerabilidad (Janis, 1973; 
Barr & Mintz, 2018); b) tienen una visión 
estereotipada de las opiniones rivales o 
disidentes al desalentarlas o ignorarlas (Janis, 
1973; Coles et al., 2020), y c) están sujetos a 
presión y autocensura como "miembros que 
protegen al grupo de información adversa que 
podría romper su complacencia compartida 
sobre la efectividad y moralidad de sus 
decisiones" (Janis, 1973, p. 21-22). 
 
Hace casi cuatro décadas, Irving Janis (1973) 
explicó el pensamiento grupal como un 
fenómeno que se encuentra cuando los 
miembros del grupo consideran la lealtad 
grupal como la forma más alta de moralidad, 
evitando plantear temas controvertidos, 
cuestionar argumentos débiles o tratar de 
prevenir pensamientos suavizados. En este 
sentido, al ser Hidalgo un estado con raíces de 
grupo político –donde las prácticas de gobierno 
se han basado históricamente en el apoyo 
incondicional a las decisiones del gobernador– 
se garantizaría el apoyo a las decisiones del 
gobernador ante la pandemia. Además, la 
tradición partidista dentro del estado interviene 
como un elemento de cohesión entre el grupo 
de apoyo del gobernador. Cualquier muestra 
de resistencia por parte de los miembros del 
gabinete (como un grupo de apoyo 
consolidado para el gobernador), 
especialmente cuando la situación anterior a 
COVID-19 requería una acción rápida, 

significaría, en el sentido que Zimbardo (2007) 
señala, "desafiar la mentalidad de pensamiento 
grupal y poder documentar todas las 
acusaciones de irregularidades" (p. 456). 
 
La discusión del Hoy No Circula estuvo lejos del 
conocimiento público. No hay pruebas que 
sugieran que haya sido respaldado por un 
experto u órganos facultados en la materia, 
sino más bien que pasó de ser una idea no 
probada a la ejecución de un mandato mal 
razonado. En este sentido, y consecuente con 
Janis (1987), estaba presente la ilusión de 
invulnerabilidad a los peligros derivados de la 
acción arriesgada. Ni siquiera los titulares de la 
Secretaría Ejecutiva de Políticas Públicas o de 
la Secretaría de Movilidad y Transporte 
estarían racionalmente dispuestos a 
comprometer su posición como parte del grupo 
alcontradecirla decisión del gobierno. Los 
miembros del gabinete mostrarían unanimidad 
para evitar disparidades y provocar un efecto 
de "oveja negra" (Dubé y Thiers, 2017). 
 
Es importante destacar que el pensamiento 
grupal puede no ser generalizado en todos los 
procesos de toma de decisiones en un gobierno 
estatal. Aún así, ocurre cuando la estructura 
del grupo y una situación dada se ajustan a 
condiciones antecedentes específicas: a) 
cohesión del grupo, b) fallas estructurales en 
laorganización y c) un contexto situacional 
provocativo (Janis y Mann, 1977, en Lee, 
2019; Carolan, 2017). En el caso de las 
decisiones en torno a las medidas de 
restricción vehicular en Hidalgo, la cohesión 
grupal se explica por la alineación y 
homogeneidad de pensamiento entre el 
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gabinete de gobierno; las fallas estructurales 
son definidaspor el conjunto depresiones 
organizativas para censurar o desaprobar el 
desacuerdo, y la crisis del COVID-19 es el 
contexto situacional provocador, que exige 
intervenciones gubernamentales. 
 
Además del pensamiento grupal, el análisis 
incorpora un enfoque de evitación de culpas, 
entendido como la evasión de la 
responsabilidad por resultados fallidos.  Eneste 
caso, el gobierno de Hidalgo sería responsable 
de la consecuencia adversa de una medida 
restrictiva que se ha demostrado inválida.  
Según Christopher Hood (2011), esta evitación 
de culpas da forma al comportamiento de los 
funcionarios, la arquitectura de las 
organizaciones y sus rutinas y políticas 
operativas. El resultado de tomar una decisión 
como el Hoy No Circula podría representar un 
riesgo político (o de culpa) para el gobierno 
estatal; por lo tanto, los comportamientos de 
evitación de culpas, en este caso, podrían 
haber implicado anticipar posibles resultados.  
 
La percepción de un posible escenario con una 
situación peor que aquella en la que el 
gobierno decide intervenir, restringiendo la 
movilidad de las personas, puede no conducir 
necesariamente a una presión para evitar la 
culpa o evadir la responsabilidad, sino más 
bien para ganar crédito por la situación.  
Cuandolos costos son altos y los beneficios se 
perciben como bajos, el político puede hacer 
poco más que simplemente adoptar y mostrar 
una postura de oposición al resultado adverso, 
por lo que recibe crédito por la decisión. Si las 
decisiones se toman en una dirección u otra, 

ya sea como reclamantes de crédito o como 
evitadores de culpas, depende de las 
situaciones que pueden generar un 
comportamiento de evitación de culpas y la 
percepción de cuán altos o bajos son los 
beneficios y costos netos percibidos (Weaver, 
1986). 
 
Tomando lo anterior al caso de Hoy No Circula, 
las dinámicas de pensamiento grupal explican, 
en todo caso, el entorno de decisión en el que 
el gobierno estatal actuó sobre la restricción de 
movilidad (en un momento A), pero la 
anticipación de resultados positivos tras la 
implementación del Hoy No Circula es más bien 
un producto del comportamiento de reclamo 
de crédito (en un momento B). 
 

Metodología 
 
Las tendencias en la reducción de la movilidad 
en Hidalgo se describieron en un análisis 
estadístico basado en datos de Google 
Community Mobility Reports. Para ello se 
utilizaron como casos de referencia el estado 
de San Luis Potosí y la Ciudad de México. Las 
razones para elegir este último para la 
comparación son, por un lado, que no se 
implementaron medidas de restricción de 
tránsito en San Luis Potosí, un estado en el 
centro del país (como lo es Hidalgo).  Por otro 
lado, la Ciudad de México fue elegida porque 
el  programa  Hoy No Circula ha estado vigente 
por más de tres décadas, independientemente 
de la presencia de la pandemia.   
 
Los datos recolectados abarcan 11 quince días, 
del 15 de febrero al 31 de julio de 2020, para 
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los niveles de movilidad en Hidalgo, San Luis 
Potosí y la Ciudad de México. Según la página 
de datos de movilidad de Google, "el valor de 
referencia para cada día es el valor promedio 
para las cinco semanas de enero" (entre el 3 de 
enero y el 6 de febrero), ya que no existe una 
línea de base como tal. De los diferentes 
conjuntos de datos que muestran la variación 
en el número de visitas a ciertos lugares, se 
eligieron las categorías de "Retail & 
Recreation" y "Transit Stations". La razón 
para seleccionarestas categorías es que la 
asistencia a los lugares incluidos en la 
categoría "Retail & Recreation" refleja la 
recurrencia de actividades no esenciales y, por 
lo tanto, la resistencia a las medidas 
gubernamentales. La presencia de personas en 
las estaciones de transporte público capta la 
necesidad de tránsito para las personas en 
general, particularmente para las personas que 
tuvieron que viajar por trabajo u otras razones 
esenciales. 
 

Resultados 
 
El análisis indica que tras el anuncio del Hoy 
No Circula, los niveles de movilidad reducida 
disminuyeron (es decir, se asume un aumento 
de la movilidad). Esto se puede ver en la 
Figura 1, que muestra el aumento de la 
movilidad de las personas con fines de ocio 
desde el 4 de mayo. Esto fue reforzado por el 
gobierno federal el 10 de noviembre de 2020, 
cuando se dijo que entre otros 12 estados (de 
32 en total en México), Hidalgo había tenido 
"un aumento notable en la movilidad" 
(Milenio, 20 de noviembre de 2020). Los 
contagios no se detuvieron y las muertes 

aumentaron, mientras que las personas no 
restringieron la necesidad de moverse 
libremente. 
El fracaso de la medida nopuede atribuirse 
únicamente a la decisión infundada del 
gobierno estatal, sino a comportamientos que 
naturalmente se observarían como 
consecuencia del estado de ánimo colectivo de 
disgusto con las medidas sanitarias. Tampoco 
se puede alegar desobediencia civil a las 
órdenes del gobernador, ya que la medida no 
parece haber generado suficiente eco en las 
acciones de los ciudadanos. Tal vez no tuvo 
influencia, ni en un sentido positivo ni 
negativo. Lo que simplemente se puede 
observar es que, contrariamente a lo esperado, 
la movilidad de los habitantes era mayor que 
antes de que la medida entrara en vigor. 
 
Figura 1: Evolución de los niveles de 
movilidad reducida con fines recreativos en 
Hidalgo tras el anuncio de Hoy No Circula, 
2020 

Fuente: Elaboración propia, basada en Google 
Community Mobility Reports. 
 
Nota: La línea "Linear Post HNC" indica el 
suavizado de la serie de disminución de la 
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movilidad de ocio mediante medias móviles 
semanales. La línea discontinua horizontal 
representa el valor de referencia de Google. La 
serie "Tendencia Post HNC" inicia el 4 de 
mayo, día en que se hizo el anuncio de la 
restricción de movilidad en Hidalgo. Una 
gruesa línea naranja indica el inicio de la 
Campaña de Sana Distancia (23 de marzo). 
Estas notas se aplican a las dos figuras 
siguientes. 
 
La misma situación se observa tanto en San 
Luis Potosí como en la Ciudad de México 
(Figuras 2 y 3). Esta tendencia generalizada 
muestraun comportamiento similar, 
independientemente de las medidas tomadas 
en los estados.  El Hoy No Circula en Hidalgo 
no parece haber tenido ningún efecto 
significativo en la reducción de la movilidad. 
La Ciudad de México, a pesar de la 
experiencia histórica en la implementación de 
tales restricciones (pero sin tener que modificar 
las disposiciones de flujo de tráfico), tuvo una  
disminución más significativa en la movilidad, 
a pesar de que la tendencia también fue 
aumentando a partir de mayo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Tendencia en los niveles de 
reducción de la movilidad recreativa en San 
Luis Potosí tras el anuncio de Hoy No Circula 
en Hidalgo, 2020 

Fuente: Elaboración propia, basada en Google 
Community Mobility Reports. 
 
Figura 3: Evolución en los niveles de 
movilidad reducida con fines recreativos en 
la Ciudad de México tras el anuncio de Hoy 
No Circula en Hidalgo, 2020 

Fuente: Elaboración propia, basada en Google 
Community Mobility Reports. 
 
El cálculo para la tendencia de la pendiente de 
Hidalgo se sitúa entre los niveles mostrados 
por la Ciudad de México y San Luis Potosí. Se 
utilizaron mínimos cuadrados ordinarios para 
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estimar la tendencia lineal en los tres casos, 
ejecutando una serie temporal diaria 
consecutiva con los niveles de reducción de la 
movilidad. La serie de reducción de movilidad 
diaria en Hidalgo mostró una pendiente de 
0.2538, mientras que para la Ciudad de 
México y San Luis Potosí fue de 0.29122 y 
0.25005, respectivamente. Por lo tanto, no se 
puede asegurar que el Hoy No Circula en 
Hidalgo haya tenido efectos diferentes a los de 
otros lugares donde no hubo una medida 
contingente que restringiera el tráfico 
vehicular.  
 
Vale la pena señalar que todo se deriva del 
cumplimiento de las condiciones que 
desencadenaron las prácticas de pensamiento 
grupal para tomar decisiones que intentaron 
hacer frente a la crisis sanitaria, pero sin lograr 
los resultados esperados (pero no previstos). 
En otras palabras, la decisión de restringir la 
movilidad se habría percibido como un alto 
beneficio y un costo relativamente bajo. En 
este sentido, se podría suponer que no habría 
forma de no incurrir en los costos de 
implementar el Hoy No Circula si se esperara 
que el crédito o la ganancia los compensaran 
en exceso. 
 

Conclusiones 
 
Este trabajo analiza el caso de la 
implementación del Hoy No Circula como una 
medida atípica en el contexto del COVID-19 
que restringe la circulación vehicular en el 
estado de Hidalgo. Los argumentos del 
gobierno estatal, más allá del optimismo 
mostrado, no se sostienen tras la comparación 

de datos que muestran que Hidalgo no tuvo 
una diferencia marcada en la reducción de su 
movilidad tras el anuncio del Hoy No Circula. 
Por el contrario, se observó un aumento 
generalizado de la movilidad como resultado 
adverso. 
 
A partir de un enfoque de pensamiento grupal, 
se enmarcó la ineficiente decisión adoptada 
por el gobierno estatal, que, lejos de basarse en 
evidencias de que sería una buena medida, se 
supone que es el resultado de una dinámica de 
lealtad y cohesión grupal entre el gabinete. En 
otras palabras, las decisiones basadas en la 
lealtad al líder de una organización, en este 
caso, el poder ejecutivo estatal, pueden resultar 
en consensos con consecuencias adversas y 
resultados ineficientes.  La pandemia de 
Covid-19 finalmente desencadenó la toma de 
estas decisiones, enmarcadas por condiciones 
contextuales que causaron la presencia de 
comportamientos grupales viciosos. 
 
Asimismo, las decisiones tomadas por el 
gobierno del estado de Hidalgo se enmarcaron 
en términos de comportamiento de evitación 
de culpas. Este enfoque se basa en el hecho de 
que el gobierno decidió implementar el Hoy No 
Circula como una medida inusual pero 
trascendental asumiendo que atraería el 
reconocimiento de la opinión pública. Sin 
embargo, la búsqueda del reconocimiento se 
transformaría en estrategias de evasión de 
culpas ante los efectos de una decisión que 
resultó ser contraproducente. El programa 
fracasó ya que no solo no hubo mayor 
disminución de la movilidad que en otros 
estados que no adoptaron una medida similar 
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al Hoy No Circula, sino que aumentó desde su 
entrada en vigor. 
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Perspectiva profesional 
 

 
La COVID-19 como desafío para la 
administración pública: cómo la 
ciudad de Palmira (Colombia) 
implementó una estrategia 
coordinada basada en evidencia 
 
Alejandra Rodas-Gaiter31 
Daniela Reina32 
Óscar Escobar33 
 
Resumen: La beca ha discutido la importancia 
de la coordinación, las decisiones basadas en la 
evidencia, el trabajo en equipo, y la 
preparación para las administraciones públicas 
exitosas. La pandemia de Covid-19 trajo un 
caos e inestabilidad sin precedentes a los 
gobiernos. En Palmira, una ciudad de tamaño 
mediano en Colombia, el Covid-19 obligó al 
municipio a decidir sobre asuntos sustanciales 
antes de que el gobierno nacional 
proporcionara alguna directriz. 
 
Uno de los principales desafíos para los 
administradores públicos fue la falta de 
preparación e información técnica que 

 
31 Ph.D. Estudiante, Universidad de Georgia, 
alejandra.rodas@uga.edu 32  
 
32 Comisión de Cooperación del Municipio de 
Palmira, danielareinam@gmail.com 

describiera las implicaciones del virus y su 
evolución. Por esta razón, era necesario que el 
gobierno de Palmira, que llevaba menos de tres 
meses en funciones cuando comenzó la 
pandemia, estableciera la capacidad 
administrativa requerida al tiempo que 
transmitía su nuevo estilo de gobierno 
caracterizado por la comunicación 
bidireccional activa con los ciudadanos y el 
uso de ayudas tecnológicas.    
Desde la perspectiva de un profesional, este 
documento describe cómo Palmira estableció 
un esquema coordinado para su gabinete 
centrado en cuatro aspectos fundamentales: 
salud, reactivación económica, social y 
cumplimiento de normas. El principal aporte 
de este documento es mostrar cómo un nuevo 
gobierno, sin los recursos tecnológicos y las 
fuentes de información necesarias, en una 
ciudad con ya muchos problemas sociales, fue 
capaz de enfrentar la pandemia y ser 
reconocido por el gobierno nacional por sus 
buenas prácticas. 
 
Gobierno de Palmira: la transición hacia una 
ciudad transparente y moderna. 
 
Palmira es una ciudad de tamaño mediano en 
Colombia ubicada en la parte suroeste del país. 
La mayoría de los habitantes viven en el área 
urbana del municipio y se caracterizan por un 
nivel de ingresos medios a bajos. Uno de los 
mayores desafíos que ha enfrentado la ciudad 

 
33 Mayor-Municipality of Palmira, 
Oscar.escobar@almira.gov.co 
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en los últimos años es la inseguridad. Su 
ubicación, estratégica para los procesos 
logísticos, también es atractiva para los grupos 
criminales, convirtiéndola en una de las 
ciudades con las tasas de homicidios más altas 
del mundo. A la hora de diseñar e 
implementar políticas públicas, esta 
combinación de desigualdad e inseguridad 
representa un desafío más significativo para las 
autoridades locales. Además, estas condiciones 
sociales se convirtieron en un desafío a la hora 
de tomar decisiones en respuesta a la 
pandemia debido a sus implicaciones 
diferenciales para las poblaciones más 
vulnerables. 
 
Colombia tiene un régimen presidencial donde 
las ciudades eligen democráticamente a sus 
alcaldes cada cuatro años. Los alcaldes en 
Colombia son los jefes del poder ejecutivo 
local y son responsables de las funciones 
políticas y administrativas (Avellaneda 2009a, 
2009b, 2013). Deben ejecutar y hacer cumplir 
el marco normativo, preservar el orden 
público, administrar los municipios e 
implementar políticas y programas nacionales 
y locales (Constitución colombiana, 1991).  
Las últimas elecciones locales se celebraron en 
octubre de 2019 y se tradujeron en un cambio 
en el partido de gobierno en Palmira, 
rompiendo una tendencia de 12 años. El 1 de 
enero de 2020, el nuevo gobierno asumió el 
cargo. Según declaraciones de campaña, este 
nuevo gobierno buscó: 
 

"... un cambio para Palmira donde la 
Administración Pública está al servicio 
de los ciudadanos sin necesidad de 

palancas ni intermediarios. 
Promoveremos un gobierno abierto y 
participativo, donde la comunidad sea 
el principal generador de soluciones. 
Aprenderemos de aquellos que sufren 
y reconocemos las necesidades más 
sentidas y reales, y los involucraremos 
en la búsqueda de soluciones. 
Conectaremos el conocimiento con los 
dolores territoriales. 
Desconcentraremos la potestad del 
edificio de la Administración 
Municipal, y la llevaremos a todo el 
territorio". (Escobar, 2019, página 4) 

 
El cambio de gobierno se reflejó en una 
renovación del 98% del gabinete municipal y 
en la construcción de un plan para 
implementar las promesas hechas en la 
campaña. Además de esta rotación de la 
mayoría de los empleados senior, hubo dos 
aspectos adicionales. En primer lugar, un 
complejo proceso de transición no permitió 
que el nuevo gobierno estuviera informado de 
los programas en curso y los indicadores de 
gestión. Por otro lado, el cambio en la fuerza 
laboral no fue solo en los niveles superiores. 
Gran parte del personal del ayuntamiento 
cambió con la entrada del nuevo gobierno.  
 
La COVID en Palmira: cuando una ventaja 
juega en contra. 
 
Desde diciembre de 2019, comenzamos a ver 
desde la distancia cómo una nueva 
enfermedad estaba ganando cada vez más 
relevancia en China. Como había sucedido 
anteriormente con el SARS en 2003 y el H1N1 
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en 2011, vimos cómo los países tomaban 
decisiones con la esperanza de evitar que la 
enfermedad les llegara. Sin embargo, en marzo 
de 2020, nos dimos cuenta de que ya no era 
una cuestión de si llegaría el nuevo virus Sars-
CoV-2, sino cuándo y dónde. Una de las 
principales ventajas competitivas de Palmira es 
su proximidad al principal puerto de Colombia 
en el Pacífico y el hecho de que cuenta con el 
aeropuerto internacional más importante del 
suroeste del país. Sin embargo, en este punto, 
se convirtió en una desventaja. Palmira fue 
una de las primeras ciudades con casos 
positivos de COVID-19 en el país.  
 
El 7 de marzo de 2020, un habitante de 
Palmira que regresaba de España se convirtió 
en el primer caso confirmado de Covid-19 en 
la ciudad. Debido a la falta de conocimiento, 
la persona no se aisló, infectando a su grupo 
familiar, incluido un niño de nueve años. 
Como resultado, este caso se convirtió en el 
primer brote que involucró a una escuela y un 
gran grupo de habitantes. Esta situación obligó 
rápidamente al gabinete de Palmira a trabajar 
en estrategias para interrumpir la cadena de 
contagios. Como una de las primeras ciudades 
del país, incluso de América Latina, en tener 
casos confirmados de Covid-19, no hubo 
referencias explícitas sobre los pasos a seguir. 
En ese momento, Palmira, con base en la 
información proporcionada por el equipo de 
salud y epidemiología de la ciudad, decidió 
cancelar las clases presenciales como medida 
extrema para detener la rápida propagación del 
virus. Horas después, el gobierno nacional 
ordenó al resto de los alcaldes suspender las 
clases presenciales hasta nuevo aviso. 

Estrategia Covid-19: cómo organizar al 
gobierno para enfrentar un desafío 
significativo en la administración pública. 
 
En poco tiempo, el gabinete de Palmira pasó 
de pensar solo en iniciar múltiples 
transformaciones porque una nueva 
administración acababa de jurar el cargo a 
enfrentar uno de los desafíos de administración 
pública más relevantes de las últimas décadas. 
Sin ninguna referencia previa y conciencia de 
las limitaciones del acceso a la información, 
iniciamos una estrategia liderada directamente 
por el alcalde para hacer frente a la pandemia. 
En retrospectiva, es posible ver hoy que se 
necesitaba un grupo de trabajo especial para 
enfrentar esta nueva realidad. Por lo tanto, lo 
que en un momento se pensó que tomaba solo 
unos pocos días o semanas fuera de las 
agendas de los funcionarios públicos, ocupó un 
gran porcentaje de tiempo durante los 
primeros cuatro meses de la pandemia. Fue 
necesario diagnosticar la situación y sus 
implicaciones, delinear un plan de trabajo para 
responder a las necesidades inmediatas, y 
proponer un proceso de transición para 
retomar la vida de los palmiranos. 
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Figura 1. Plan de coordinación de la 
respuesta a la pandemia 

 
 
La pandemia de COVID-19 es un ejemplo 
perfecto de un problema perverso debido a su 
complejidad. Podría sobrecargar la capacidad 
institucional de los sistemas públicos y 
privados y conducir a dilemas complejos entre 
los valores públicos (Sanabria, 2020). Esta es la 
razón por la cual, con base en las 
recomendaciones de la Organización Mundial 
de la Salud, establecimos un plan que 
consideró la coordinación de los diferentes 
niveles de gobierno, así como áreas distintas a 
la salud, como la educación, el transporte, el 
turismo, las obras públicas, la economía, la 
agricultura, la protección social y el medio 
ambiente (OMS, 2020). En Palmira, 
establecimos un equipo intersectorial en el que 
abordamos diferentes necesidades de la 
población y tomamos decisiones basadas en 
los datos y evidencias disponibles. Vale la pena 
señalar que debido a las razones expuestas 
anteriormente con respecto a la naturaleza 
pandémica, el esquema de trabajo final resultó 
de aprender haciendo lecciones. Como 

resultado, el modelo final de atención COVID-
19 en Palmira tuvo cuatro ejes sectoriales 
(salud, reactivación económica, social y 
cumplimiento de normas) y un eje transversal 
(ver figura 1).  
 
El primer eje fue la salud. Palmira tenía un 
déficit de camas de UCI, lo cual era una 
situación preocupante para enfrentar la 
pandemia. Es por eso que la necesidad de 
ampliar la capacidad de los hospitales públicos 
y privados de la ciudad se convirtió en una 
prioridad.  Los actores clave en este eje fueron 
la secretaría de salud y el hospital municipal. 
Durante los cuatro meses, celebramos 
reuniones diarias (dirigidas por el alcalde) para 
monitorear el progreso de la enfermedad. , el 
aislamiento de los casos confirmados y el 
seguimiento detallado de los planes para 
ampliar la capacidad del hospital. El plan de 
expansión de la capacidad hospitalaria de 
Palmira se tradujo en un aumento del 85% en 
las camas hospitalarias (de 240 a 445 camas) y 
un aumento del 221% en las camas de UCI (de 
19 a 61 camas) en un período de cuatro meses. 
Para lograr este último objetivo, obtuvimos 
recursos del gobierno nacional y de 
organizaciones privadas. 
Dadas las condiciones socioeconómicas de la 
ciudad mencionadas anteriormente, el eje 
social fue central en la estrategia. La pandemia 
no nos afectó por igual; las poblaciones con 
mayores necesidades y que no tenían fuentes 
de ingresos estables no podían simplemente 
esperar a la reapertura. Por esta razón, 
iniciamos un proceso de caracterización y 
entrega de ayuda para mitigar los aspectos 
negativos de la cuarentena. El primer 
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problema social que enfrentó la ciudad al 
inicio de la cuarentena fue la inseguridad 
alimentaria.  
Por esta razón, después de un proceso de 
priorización, los comestibles se entregaron a 
hogares seleccionados. Para ello, la secretaría 
de bienestar social creó un software que 
permitía a los ciudadanos solicitar asistencia y 
cotejar la información con los criterios de 
selección. Entre marzo y julio de 2020, el 
gobierno (local, regional y nacional) entregó 
24.583 subsidios alimentarios utilizando 
recursos públicos y coordinando ayudas de 
empresas privadas. 
Por otro lado, una de las poblaciones más 
afectadas fue el de los escolares. Desde el 
cierre en marzo, las escuelas han tenido que 
seguir impartiendo su educación de forma 
virtual. Sin embargo, para garantizar la 
educación continua, la Secretaría de 
Educación tuvo que entregar internet a las 
escuelas y estudiantes, brindando internet a 
casi 6 mil estudiantes y tabletas y 
computadoras portátiles. Además, lo anterior 
se reforzó con información constante a 
directores y maestros que tuvieron que ajustar 
sus esquemas educativos a esta nueva realidad. 
Al mismo tiempo, el tercer eje describió el 
equipo enfocado en identificar los grupos 
económicos afectados por los cierres para 
establecer planes de reactivación tras la 
situación epidemiológica en la ciudad. Desde 
el 27 de abril, el gobierno nacional ha 
autorizado la apertura de algunos 
establecimientos comerciales en cumplimiento 
de lineamientos y protocolos específicos, que 
los municipios debían supervisar y monitorear. 
Este proceso de apertura fue progresivo, y solo 

hasta el 1 de junio se abrieron la mayoría de 
los sectores económicos. Por esta razón, se 
tomaron iniciativas para apoyar a negocios 
como restaurantes, centros comerciales y 
pequeñas empresas. Para ello, la alcaldía 
desarrolló una página web donde empresas y 
trabajadores se registraban con información 
básica y subían para su aprobación sus 
protocolos de apertura. En menos de 24 horas, 
funcionarios de la Secretaría de Comercio 
aprobaron estos protocolos de acuerdo a los 
lineamientos de la Secretaría de Salud. Al 31 
de julio, 3.603 empresas habían sido 
autorizadas a abrir, y 2.023 estaban en 
proceso. Las empresas autorizadas contaban 
con casi 43.000 trabajadores. Esta iniciativa 
fue acompañada por visitas a los 
establecimientos y acompañamiento con 
talleres sobre innovación y fortalecimiento de 
modelos de negocio y condiciones para la 
apertura durante la pandemia. 
Por otro lado, el último eje es el control. Había 
un equipo centrado en hacer cumplir las 
regulaciones. Aunque las decisiones tomadas 
por los gobiernos locales y nacionales 
buscaban el bienestar de todos, no era fácil 
para todos los ciudadanos cumplir con las 
reglas. Siguiendo la normativa nacional, el 
municipio y los equipos policiales multaron a 
5.123 habitantes de Palmira, 39 violaciones 
diarias por incumplimiento de toques de 
queda, aglomeraciones y consumo de licor en 
espacios públicos. 
Finalmente, el back office del Ayuntamiento 
apoyó a otros sectores con el apoyo necesario. 
En este sentido, los equipos legales, de 
planificación, finanzas, talento humano, 
comunicaciones y tecnología se centraron en 
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permitir que el gobierno continúe funcionando 
de forma remota y brinde las respuestas 
necesarias. Este eje transversal (ver el círculo 
exterior en la Figura 1) jugó un papel 
importante en la toma de decisiones y la 
implementación. Estos actores permitieron la 
ejecución de las decisiones que se tomaron en 
cumplimiento del estilo de gobierno del nuevo 
alcalde: cercano, innovador, moderno, técnico 
y transparente. Como se mencionó en algunos 
de los ejemplos anteriores, parte de las 
estrategias se basaron en la tecnología, como la 
creación de sitios web orientados a poblaciones 
especiales o proporcionar Internet a las 
escuelas. Por otro lado, la comunicación jugó 
un papel fundamental, que se discutirá con 
más detalle en las siguientes secciones. 
 
¿Cómo mantener la esencia de la 
gobernanza? Toma de decisiones basada en la 
evidencia.  
 
Uno de los principales desafíos que 
enfrentamos fue que no teníamos la 
información que necesitábamos para tomar 
decisiones. Desde que estábamos haciendo 
campaña, nos dimos cuenta de que la ciudad 
necesitaba modernizar sus sistemas de 
información y rastrear su población y 
programas. En este sentido, también tuvimos 
que impulsar los planes para el primer año y 
hacerlos en el primer trimestre del mandato del 
gobierno. Era fundamental contar con datos 
sobre la evolución de la enfermedad: número 
de casos, desarrollo de casos positivos, número 
de pruebas, positividad de las pruebas, 
hospitalizaciones, camas de UCI, muertes. Sin 
embargo, esto no fue suficiente para nosotros. 

Queríamos tener información sobre la 
población de Palmira, la capacidad del 
municipio y un tablero para monitorear el 
progreso de la enfermedad y los esfuerzos del 
gobierno. 
 
Por esta razón, paralelamente al 
establecimiento de los primeros pasos del plan 
de acción, el gobierno se enfocó en definir 
indicadores críticos para el eje de cada plan y 
reportar un avance diario a la alcaldía para 
contar con un tablero consolidado. Este 
proceso no fue fácil y requirió la experiencia 
del gabinete y su equipo. Por ejemplo, el 
equipo responsable del enfoque social encontró 
problemas con las bases de datos de población. 
Por esta razón, tuvieron que coordinarse con el 
área de TI y desarrollar una aplicación donde 
los ciudadanos con necesidades específicas 
pudieran registrar sus datos y así ingresar al 
proceso para identificar si eran elegibles para la 
asistencia del gobierno. Lo anterior fue un 
ejemplo de cómo los actores trabajaron de 
manera coordinada para lograr resultados: las 
secretarías combinaron su experiencia en 
políticas públicas con el conocimiento del área 
de TI para desarrollar herramientas cercanas a 
los ciudadanos, lo que les permitió tener datos 
e indicadores confiables. 
Este esfuerzo de equipo fue fundamental para 
medir la evolución de la enfermedad, ver qué 
programas funcionaban o tenían cuellos de 
botella y establecer acciones correctivas 
puntuales cuando fuera necesario. Esta 
información fue el insumo principal para las 
reuniones diarias del equipo de trabajo. 
Permitió soportar las medidas implementadas 
de acuerdo con un análisis informado de lo 
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que estaba sucediendo en Palmira. Finalmente, 
estos datos fueron la principal fuente de 
información para la coordinación con los 
gobiernos nacionales y regionales, ya que fue 
posible proporcionarles un diagnóstico en 
tiempo real. También facilitó el trabajo con el 
sector privado, lo que ayudó a los ciudadanos 
y requirió información confiable para enfocar 
sus esfuerzos. 
 
Mantener una comunicación constante con 
los ciudadanos: cómo permanecer abierto 
durante una pandemia. 
  
Una de las características de esta 
administración que fue seña de identidad 
desde el primer día fue el nivel de 
comunicación clara con los ciudadanos. Un 
diálogo bidireccional donde el gobierno rinde 
cuentas a los ciudadanos y les cuenta sus 
planes, pero al mismo tiempo escucha lo que 
tienen que decir. Es un gobierno cercano a la 
gente y caracterizado por llegar a todos los 
hogares de Palmira. Sin embargo, a primera 
vista, la naturaleza de la pandemia no nos 
permitió continuar con ese estilo. 
 
En primer lugar, el conocimiento sobre el Sars-
CoV-2 cambió rápidamente. Las 
organizaciones médicas descubren nuevas 
características todos los días que hacen que la 
información preliminar se vuelva poco 
confiable o cambie. Por lo tanto, nosotros 
como gobierno también teníamos muchas de 
las dudas de los ciudadanos. Sobre todo al 
principio. ¿Cómo se transmite el virus? ¿Por 
qué algunas personas están más enfermas que 
otras? ¿Qué debo hacer si alguien cercano es 

positivo? ¿Cuándo debo hacerme la prueba? 
Estas son algunas de las preguntas que hoy 
tienen una respuesta directa para la mayoría de 
nosotros pero que nadie tenía claras al inicio 
de la pandemia. En tiempos de incertidumbre, 
los ciudadanos recurren a gobiernos y expertos 
para que les indiquen la dirección correcta en 
algunos casos. Y, sin embargo, aquí estábamos 
todos en la misma situación. Además, también 
formábamos parte de esos ciudadanos en 
riesgo preocupados por enfermarse y enfermar 
a nuestros familiares. Muchos de los temores 
de los ciudadanos también habían sido 
nuestros temores.  
 
El otro desafío que enfrentamos, como 
resultado del primero, fue la cantidad de 
noticias falsas que comenzaron a difundirse. 
Las personas que buscaban certeza creían en 
diferentes teorías, conspiraciones y remedios 
milagrosos que eran falsos. Sin embargo, esto 
hizo que nuestro papel como gobierno fuera 
más complejo y aumentó el nivel de 
incertidumbre y miedo de la sociedad. 
 
Finalmente, la naturaleza de la enfermedad no 
nos permitió continuar con nuestro estilo de 
estar en la calle "estrechando la mano de la 
gente". Todos estábamos encerrados, y cuanto 
más lejos estuviera, mejor. Entonces, ¿cómo 
podríamos mantener una estrecha 
comunicación con la gente de Palmira a pesar 
de estas dificultades? Rápidamente nos dimos 
cuenta de la importancia de mantener el fluido 
y el contacto constante. Cuanto más tiempo 
dejamos pasar entre la comunicación oficial, 
mayor es la incertidumbre y las noticias falsas 
que aparecen. Por esta razón, la comunicación 
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bidireccional del gobierno con los ciudadanos 
jugó un papel decisivo en la estrategia. Un 
equipo de especialistas en comunicación 
estratégica acompañó las medidas adoptadas 
en los diferentes ejes. Además, se 
implementaron acciones concretas para 
cambiar los comportamientos de los 
ciudadanos y hacerlos conscientes del riesgo 
del virus para sus vidas. 
 
El primer enfoque fue entregar toda la 
información verificada a los ciudadanos. En 
este sentido, la estrategia tuvo tres enfoques: 
redes sociales, una línea telefónica de 
preguntas y respuestas y colaboración con los 
líderes de los barrios. Hicimos informes diarios 
a los ciudadanos para hacerles saber que la 
información oficial era de fácil acceso. Al 
mismo tiempo, cada comunicación oficial fue 
seguida por un espacio en línea donde el 
alcalde y su gabinete respondieron preguntas 
de los ciudadanos utilizando tecnologías como 
Facebook live. Finalmente, hubo un centro de 
llamadas donde los ciudadanos reportaron 
casos y síntomas, incumplimiento del 
confinamiento nacional y consultaron 
información. Este centro de llamadas también 
dio seguimiento a los casos positivos de Covid-
19 para apoyar y monitorear a los pacientes. 
Estas estrategias buscaban hacer accesible 
información confiable y aumentar la 
transparencia de las decisiones del alcalde. 
Cada una de las decisiones fue informada 
antes de ser implementada, y tienen tiempo de 
retroalimentación para comentarios con el fin 
de incorporar las opiniones y preocupaciones 
de los ciudadanos en la nueva regulación 
municipal. 

 
Por otro lado, cuando comenzó la reactivación 
gradual, era evidente que el gobierno tenía que 
salir a las calles y estar donde estuviera la 
mayoría de la gente para educar y prevenir 
posibles contagios. Por esta razón, 
identificamos los lugares más concurridos y 
establecimos planes específicos. La dinámica 
de la ciudad convierte el centro de la ciudad y 
el mercado público en algunas de las zonas con 
mayor tráfico de ciudadanos, especialmente de 
personas mayores. En este sentido, 
reconocimos un posible riesgo y desarrollamos 
una estrategia que se centró en proporcionar 
información a los ciudadanos mediante el uso 
de personajes atractivos. Por otro lado, 
reforzamos el concepto de distancia social y el 
uso de la mascarilla mediante carteles que 
felicitaban o llamaban la atención de las 
personas, en función de su comportamiento. 
Finalmente, realizamos marcas en las calles y 
espacios peatonales para reforzar el mensaje de 
distancia social. Estas acciones inspiradas en la 
ciencia del comportamiento, que se ajustaron 
en función de las experiencias de otras 
ciudades, permitieron un enfoque más 
amigable y comunicativo para implementar las 
reglas del gobierno nacional. Estas estrategias 
tenían como objetivo mostrar a los ciudadanos 
que cumplir con la normativa era una 
obligación como ciudadanos y una forma de 
cuidarnos como sociedad. Un enfoque similar 
se adoptó en el mercado central de la ciudad. 
 
Conclusiones  
 
Cuando comenzó el gobierno, sabíamos que 
teníamos un desafío por delante para cumplir 
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la promesa que hicimos durante la campaña, 
siempre enfrentar a la gente y transformar 
Palmira. Sin embargo, nunca imaginamos que 
enfrentaríamos una pandemia global al inicio 
del gobierno. Que la mayoría de las preguntas 
que tendríamos que responder a los 
ciudadanos son si pueden salir hoy o no. 
Creemos que esto ni siquiera estaba en las 
pesadillas de ningún gobernante. Sin embargo, 
el COVID-19 nos obligó como equipo a 
organizarnos y cumplir muchas de nuestras 
promesas en los primeros seis meses de 
gobierno y dejó atrás otras prioridades 
mientras nos enfocamos en la atención de la 
crisis. Nos desafió a innovar en cómo 
hacíamos las cosas, enfrentarnos a las personas 
en tiempos difíciles, señalar una cierta forma 
de encontrar soluciones y mantener el estilo 
que nos caracteriza. 
  
Hoy, después de dos años, podemos ver que la 
hoja de ruta descrita funcionó para nosotros en 
Palmira. Fuimos reconocidos en diferentes 
ocasiones por el presidente de Colombia, y 
también pudimos controlar y evitar diferentes 
escenarios que lamentablemente sucedieron en 
otras ciudades. Aunque tuvimos picos de la 
pandemia, y la capacidad hospitalaria se ha 
estresado hasta los límites, ninguna persona 
había muerto por falta de atención, y pudimos 
dejar algunas mejoras en el sector salud 
requeridas hace décadas. El gobierno nacional 
reconoció el esquema de trabajo ya que 
pudimos implementar medidas que tardaron 
más tiempo en implementarse en otras 
ciudades, como en el caso del aislamiento 
selectivo de casos confirmados de Covid-19 
con seguimiento por parte del gobierno 

municipal. La experiencia de Palmira fue 
tomada como piloto nacional y luego se 
extendió al resto de las ciudades. Esto 
demuestra que aunque la localidad tuvo 
comportamientos críticos en cuanto a 
indicadores de contagio respecto a la media 
nacional, la tasa de ocupación de UCI durante 
estos primeros meses no superó el 80%. Por 
otro lado, a medida que la enfermedad 
evolucionó, el gobierno local transformó la 
estrategia en planes de vacunación masiva y 
una de las primeras ciudades del país en tener 
clases presenciales. 
 
Las principales lecciones aprendidas de esta 
experiencia son 1. la comunicación es 
fundamental. La única forma de saber qué les 
preocupaba a los habitantes era abrir 
mecanismos de comunicación bidireccionales 
y multicanal para poder explicar las políticas y 
recibir retroalimentación constante. Para ello 
se utilizaron diferentes estrategias, como sitios 
web, redes sociales, empleados públicos en las 
calles y líneas telefónicas. La tecnología ayudó 
en este proceso de proximidad. 2. En tal 
incertidumbre y con poblaciones en situación 
económica, la prevención no puede depender 
únicamente del control. Aunque la alcaldía 
tenía la obligación legal de hacer cumplir la ley 
nacional, implementamos estrategias de 
acompañamiento, capacitación y 
sensibilización. Esto permite un enfoque 
equilibrado por parte del gobierno. 3. Cuando 
se deben tomar decisiones rápidas y a veces 
difíciles, es importante formar un equipo que 
esté dirigido por el jefe de la organización. 
Esto muestra la relevancia del problema y, al 
mismo tiempo, proporciona la coordinación 
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necesaria para hacer el trabajo. Un esquema 
transparente y explícito, con personas 
responsables que actúan como agentes 
políticos, permite superar las limitaciones que 
pueden dificultar la implementación de las 
decisiones públicas. 
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