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Medidas nacionales ante la COVID-19 y su efecto en los ODS

I. Presentación
La COVID-19 ha representado una
crisis mundial multidimensional sin
precedentes que seguramente tendrá un
impacto significativo en el logro de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),
en especial, en aquellas metas que
culminan en 2020 y en las poblaciones
más vulnerables (CEPAL, 2020).
En América Latina y el Caribe, como
en otras regiones del mundo, los
gobiernos han establecido una serie
de medidas de contingencia, con el fin
de mitigar el impacto de la pandemia
y sus consecuencias en la estabilidad
económica, social y ambiental de sus
países. En la mayoría de los casos, los
gobiernos han trabajado en mantener un
equilibrio entre la salud de sus habitantes
y el sistema económico a través de
apoyos estatales a los grupos más
vulnerables, el fortalecimiento del sector
salud, incentivos económicos, entre otros.
Estas medidas han sido recolectadas y
analizadas a nivel nacional y sectorial por
la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe - CEPAL a través del
Observatorio COVID-19 que apoya el
seguimiento y monitoreo del progreso
de los países de la región en el corto,
mediano y largo plazo respecto a su
respuesta a la pandemia.

A la vez, el Centro de Pensamiento
Estratégico Internacional - Cepei ha
trabajado en promover el Desarrollo
Sostenible a través de la producción
de contenido digital que presenta la
situación de la Agenda 2030 y los ODS
ante la crisis sanitaria y cómo esto puede
llegar a afectar en su cumplimiento, en
línea con la propuesta de “Reconstruir
Mejor” realizada por el Secretario General
de las Naciones Unidas, y en el marco
de la Década de la Acción y el logro de
Resultados para el Desarrollo Sostenible.
Conscientes de los retos que implica la
pandemia en el avance de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible en la región, la
CEPAL y el Cepei han aunado esfuerzos
para evaluar el tipo de relación (directa,
parcial o indirecta) y los posibles
efectos (positivos y negativos) de
las medidas asociadas al COVID-19
tomadas en América Latina y el Caribe
y las 169 metas de la Agenda 2030.
Este ejercicio busca ser un insumo
para futuros análisis e investigaciones,
y una herramienta para los tomadores
de decisiones a fin de identificar
cuáles metas puden relentizarse y
cómo los esfuerzos nacionales pueden
promover la equidad, la resiliencia,
la sostenibilidad y progreso hacia el
cumplimiento de la Agenda.
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El ejercicio contempló cuatro etapas: la
definición de elementos conceptuales de
las medidas COVID-19 y las metas de la
Agenda 2030; el establecimiento de criterios
de relación entre las medidas y las metas;
la identificación de posibles efectos en
aquellas metas que se identificaron como
relacionadas con las medidas COVID-19; y
la visualización de los resultados obtenidos
a partir de los análisis realizados en las
anteriores etapas.
El análisis fue realizado entre abril y
septiembre de 2020 a partir de las medidas

tomadas por 33 países de la región para
afrontar la pandemia COVID-19 y que han
sido registradas, categorizadas y publicadas
en el Observatorio COVID-19 de la CEPAL1,
con información recolectada por la CEPAL
y sus oficinas subregionales y nacionales.
El trabajo fue desarrollado por un grupo
multidisciplinario conformado por la
División Estadísticas de la CEPAL y el Cepei,
con apoyo de la División de Asuntos de
Género, la División de Desarrollo Económico
y la División de Desarrollo Social de la
CEPAL.

II. Definición de elementos
conceptuales
En la primera etapa se generaron lineamientos conceptuales para facilitar la evaluación
de las relaciones entre las medidas COVID-19 y las metas de la Agenda 2030 y sus
posibles efectos, bajo un criterio unificado.

II.1. Medidas para enfrentar la pandemia
del COVID-19
El análisis consideró las 45 medidas
bajo las cuales se clasifican las acciones
tomadas por los países de la región,
publicadas en el Observatorio COVID-19
de la CEPAL. Estas medidas han sido

categorizadas para su registro en siete
temáticas: desplazamiento entre y dentro
de los países, economía2, educación/
escuelas, empleo, género, protección
social y salud.

1

https://www.cepal.org/es/temas/covid-19

2

La categoría Economía organiza las medidas tanto en tipo de política pública como en medidas específicas,

dado el alto número de medidas reportadas. Por ejemplo, algunas de las medidas han sido clasificadas por el
tipo de política (fiscal, monetaria y empresarial) mientras otras se han mantenido de forma individual.
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Tabla 1. Temáticas y medidas
A. Desplazamiento entre y
dentro de los países

1. Restricciones o prohibiciones a la entrada de viajeros extranjeros
2. Cierres y controles fronterizos
3. Controles fronterizos
4. Restricción o cierre de lugares públicos y reuniones masivas

B. Economía

1. Política Fiscal
1.1 Inversiones Públicas
1.2 Créditos fiscales
1.3 Aplazamiento de impuestos
1.4 Reducciones de impuestos
1.5 Financiamiento
2. Política monetaria
2.1 Tasa de interés
2.2 Requisitos de reserva
2.3 Requisitos de liquidez
2.4 Gestión de reservas internacionales
3. Política empresarial
3.1 Créditos fiscales, impuestos nómina, contribuciones seguridad
social
3.2 Subsidios
3.3 Crédito
3.4 Política de tipo de cambio
3.5 Políticas de apoyo a las PYME
4. Restricción de la actividad económica (incluidas tiendas y centros
comerciales)
5. Controles de precios y cantidades
6. Estímulo Económico (incluye el valor agregado de las medidas
fiscales y por separado de las garantías de crédito)
7. Regulación del mercado de higiene personal y productos de limpieza
8. Alivio de la deuda y suspensión de los pagos de crédito tanto a
microempresas como a individuos

C. Educación/ Escuelas

1. Suspensión de clases
2. Provisión de instrumentos para desarrollar el aprendizaje a distancia
3. Mantenimiento de programa de alimentación escolar
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D. Empleo

1. Protección del empleo
2. Licencia de trabajo electiva
3. Reducción de horas de trabajo
4. Prohibición de despido del trabajo

E. Género

1. Violencia de género contra mujeres
2. Economía del cuidado
3. Generación de empleo e ingresos
4. Beneficios, transferencias y otras medidas de protección social
5. Participación de mujeres en la era digital

F. Protección social

1. Transferencias de efectivo
2. Transferencias de alimentos / transferencias en especie
3. Garantía de servicios básicos

G. Salud

1. Emergencia de salud
2. Cobertura obligatoria
3. Cuarentena obligatoria para viajeros extranjeros, casos confirmados
o sospechosos
4. Cuarentena general obligatoria
5. Tipo de política para tomar un examen de detección
6. Expansión de cobertura para tomar exámenes de detección gratuitos
7. Hospitales (ventiladores mecánicos, camas de UCI adicionales,
equipos de protección, hospitales temporales, otros)

Fuente: elaboración propia con base en CEPAL, 2020

Para las 45 medidas se precisaron
definiciones
conceptuales
que
consideraron tanto elementos teóricos

de la Agenda 2030 como casos
prácticos registrados por los países en
el Observatorio COVID-193.

(Ver Glosario)

3

Cada tema contempla la opción “Otros”, la cual corresponde a una serie de acciones que por su naturaleza

no es posible categorizar en los subtemas definidos. Debido a la diversidad de acciones reportadas en este
subtema, para efectos de este ejercicio no fue considerado.
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II.2. Metas de la Agenda 2030
La Agenda 2030 es una hoja de ruta para que los países avancen hacia el logro del
desarrollo sostenible. Por lo tanto, para efectos de este ejercicio, fue necesario
desagregar las 169 metas de la Agenda 2030 considerando el alcance y el tema
principal de cada meta.

Alcance de la meta (unidimensional o
multidimensional)

Tema principal de la meta

Las metas de la Agenda 2030 pueden
abarcar una o más dimensiones de
acuerdo con su alcance. Por ejemplo,
la meta 1.4 indica: “De aquí a 2030,
garantizar que todos los hombres y
mujeres, en particular los pobres y los
vulnerables, tengan los mismos derechos
a los recursos económicos y acceso a los
servicios básicos, la propiedad y el control
de la tierra y otros bienes, la herencia,
los recursos naturales, las nuevas
tecnologías apropiadas y los servicios
financieros, incluida la micro financiación”.
Esta meta hace referencia al acceso
a múltiples derechos para un grupo
poblacional específico que requiere más
de una medida o acción para ser cubierta,
mientras que la meta 1.1 “De aquí a 2030,
erradicar para todas las personas y en todo
el mundo la pobreza extrema”, puntualiza
una única dimensión.

Todas las metas cuentan con un tema
general que engloba las diferentes
dimensiones que la componen. Por
ejemplo, la meta 11.5 indica: "De aquí a
2030, reducir significativamente el número
de muertes causadas por los desastres,
incluidos los relacionados con el agua,
y de personas afectadas por ellos, y
reducir considerablemente las pérdidas
económicas directas provocadas por
los desastres en comparación con el
producto interno bruto mundial, haciendo
especial hincapié en la protección de los
pobres y las personas en situaciones de
vulnerabilidad" . Esta meta hace referencia
a la productividad agrícola e ingresos de
alimentos para grupos poblacionales
particulares lo cual es posible acotar en
“Resiliencia ante desastres”.
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II.3. Tipo de relaciones entre las medidas y
las metas de la Agenda 2030
Las metas de la Agenda 2030 representan una complejidad conceptual al tener un
carácter multidimensional y estar interconectadas. La identificación de su relación
con fenómenos, medidas u otro tipo de situaciones coyunturales demanda la
definición de criterios objetivos que permitan reflejar su impacto y posibles efectos,
en línea con las dinámicas económicas, sociales, ambientales y políticas de un
territorio.
Es pertinente aclarar que las acciones tomadas por los países son dinámicas
y responden a la evolución de la pandemia. Por lo tanto, se realizó un ejercicio
teórico que identifica la relación entre las medidas4 (en las que se categorizaron
las acciones) y las metas de la Agenda 2030, el cual no está sujeto al número de
países que han aplicado estas medidas en sus territorios.
Para este ejercicio, se establecieron cuatro tipos de relaciones entre las medidas
de contingencia y las metas de la Agenda 2030. Las relaciones fueron identificadas
con valores entre 3 (directamente relacionada) y 0 (no relacionada):

Directamente relacionada (3):
La medida aplicada tiene un impacto
directo en la totalidad de la meta ODS
(afecta a todos las dimensiones que
conforman la meta) en el inmediato o corto
plazo. Por ejemplo, las transferencias de
efectivo, correspondiente a la categoría
Protección social, están directamente
relacionadas con la meta 1.1 “De aquí a
2030, erradicar para todas las personas

4

y en todo el mundo la pobreza extrema”
(unidimensional) de forma positiva, dado
que la entrega de este tipo de ayudas
estatales impacta de forma inmediata los
ingresos de los ciudadanos reduciendo
el riesgo de que sus ingresos se vean
disminuidos a 1,25 dólares de los Estados
Unidos al día.

Las medidas tienen un carácter estático al agrupar diferentes acciones con un mismo propósito.
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Parcialmente relacionada (2):
La medida aplicada tiene un impacto
directo en una o más dimensiones
de la meta, pero no en la totalidad de
las dimensiones, en el corto plazo.
Por ejemplo, la cuarentena general
obligatoria, correspondiente a la categoría
Salud, está parcialmente relacionada de
forma negativa con la meta 10.7: “Facilitar
la migración y la movilidad ordenadas,
seguras, regulares y responsables de las
personas, incluso mediante la aplicación
de políticas migratorias planificadas y bien

gestionadas”. Esta meta está conformada
por dos dimensiones. La primera hace
referencia a la movilidad mientras que
la segunda se relaciona con políticas
migratorias. En este caso, la medida
ha llevado a que diferentes migrantes
retornen a sus países de origen de forma
masiva ante la falta de oportunidades
laborales y el cierre de espacios
públicos. Por lo cual, la medida se asocia
únicamente con la primera dimensión.

Indirectamente relacionada (1):
Las temáticas principales tanto de la
medida aplicada como de la meta son
aisladas entre sí a simple vista. Sin
embargo, la medida podría tener un
posible efecto en el mediano plazo. Por
ejemplo, la medida suspensión de clases,
correspondiente a la categoría Educación,
se encuentra indirectamente relacionada
con la meta 2.2: “De aquí a 2030, poner
fin a todas las formas de malnutrición,
incluso logrando, a más tardar en 2025,
las metas convenidas internacionalmente
sobre el retraso del crecimiento y la
emaciación de los niños menores de

5 años, y abordar las necesidades de
nutrición de las adolescentes, las mujeres
embarazadas y lactantes y las personas de
edad”. Esto, dado que una gran mayoría
de instituciones educativas hacen
parte de los programas de alimentación
escolar a los cuales los estudiantes más
vulnerables no podrán acceder ante el
cierre de estas instituciones. No obstante,
el impacto en su salud, en particular lo
referente a padecer malnutrición, no se
verá reflejado de inmediato, sino en el
mediano plazo.

No relacionada (0):
La medida o acción aplicada no tiene
ningún impacto en la meta o en uno de
sus elementos en el corto, mediano
o largo plazo. Por ejemplo, la medida
Restricción o cierre de lugares públicos
y reuniones masivas, correspondiente
a Desplazamientos entre y dentro de los
países, no tiene ninguna relación con la

meta 3.1: “De aquí a 2030, reducir la tasa
mundial de mortalidad materna a menos
de 70 por cada 100.000 nacidos vivos”,
dado que el no llevar a cabo reuniones
masivas o el cierre de lugares públicos
como centros comerciales no involucra
acciones enfocadas en resguardar la
salud de las mujeres gestantes.
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II.4. Posibles efectos de las medidas
sobre las metas de la Agenda 2030
Además de identificarse la relación entre las medidas de contingencia y las metas,
se definió el posible efecto que estas medidas podrían tener sobre las metas de
la Agenda 2030: positivo o negativo. Los posibles efectos no indican una relación
definitiva del progreso o el retroceso hacia el cumplimiento de las metas al 2030.
En su lugar, se identifican como un sistema de alerta referente a lo que puede
implicar una medida para el objetivo de la meta.

Posibles efectos positivos
Se asocian a medidas que permiten
que los avances hacia el cumplimiento
de cada una de las metas de la Agenda
2030 mantengan al menos los mismos
niveles previo a la pandemia. Por

ejemplo, la medida “Mantenimiento
del programa de alimentación escolar”,
correspondiente a la temática de
Educación, tiene un efecto positivo
sobre la meta 2.1 “De aquí a 2030, poner

fin al hambre y asegurar el acceso de
todas las personas, en particular los
pobres y las personas en situaciones
de vulnerabilidad, incluidos los niños
menores de 1 año, a una alimentación
sana, nutritiva y suficiente durante todo
el año”, al reducir la probabilidad de que
el número de personas que sufren de
hambre se incremente.

Posibles efectos negativos
Están relacionados con medidas que
pueden significar un riesgo de retroceso
respecto a los avances alcanzados en las

metas previo a la pandemia. Por ejemplo,

la suspensión de clase afecta a todas
las metas del ODS 4.
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II.5. ¿Cómo leer los resultados?
Las relaciones y posibles efectos identificados entre las medidas (en las que se
clasifican las acciones COVID-19) y las metas de la Agenda 2030, son presentadas
en matrices por temática, donde las 169 metas se muestran en las filas y las
medidas en las columnas, con la oportunidad de identificar en su intersección el
posible efecto por medio de colores y su relación (Directa, Parcial e Indirecta) por
tonalidad del color.

Figura 1. Criterios de relación entre medidas y metas

Fuente: Elaboración propia

De tal forma, el color verde se asocia con medidas que tienen un posible efecto
positivo y el color rojo con aquellas que tienen un posible efecto negativo en la
meta. A su vez, cada tonalidad, de oscuro a claro, indica el criterio de relación entre
la medida y la meta como se describe a continuación:

Criterio
Directamente relacionada
Parcialmente relacionada
Indirectamente relacionada
No relacionada

Posibles efectos
3
2
1
0

Posibles efectos positivos
Posibles efectos negativos
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En la figura 2, se observa un ejemplo de lo anteriormente descrito, al tomar como
referencia la temática Educación. Esta temática está conformada por tres medidas:
suspensión de clases, provisión de herramientas para el aprendizaje a distancia y
mantenimiento de programas de alimentación escolar, las cuales son identificadas
con los números del 1 al 3 en cada columna. Las relaciones directas se vinculan
con los tonos más oscuros de los colores verde y rojo, mientras que los tonos más
claros se asocian con una relación indirecta. Las casillas grises hacen referencia a
la no relación entre las medidas y las metas de la Agenda 2030.

Figura 2. Matriz de resultados - Temática Educación

Fuente: Elaboración propia

10

Medidas nacionales ante la COVID-19 y su efecto en los ODS

III. Consideraciones finales
El presente ejercicio es de carácter teórico y obedece a una serie de criterios diseñados
para brindar un análisis objetivo de la relación entre las medidas de contingencia para
mitigar la propagación del virus y disminuir las consecuencias negativas de este, y
las metas de la Agenda 2030. No obstante, existen diferentes variables en juego que
pueden modificar el resultado de este ejercicio de acuerdo con la perspectiva crítica
con que sea abordado.
Aunque las medidas pueden tener una relación positiva en las metas de la Agenda
2030, esto no significa que el COVID-19 sea favorable para su logro ni mucho
menos para el desarrollo sostenible. Sin embargo, indica que la oportuna toma
de decisiones políticas puede proteger y fortalecer acciones que ayuden al no
deterioro de los ODS de la Agenda 2030.
Cada medida en sí repercute en múltiples esferas en diferentes momentos, lo
cual complejiza su vinculación con las metas de la Agenda 2030 y su efecto. De
hecho, cada medida podría requerir de un análisis individual para profundizar en
su relación con los ODS.
La implementación de algunas medidas puede implicar efectos tanto positivos como
negativos desde la perspectiva o actor que sea evaluado.
En algunos casos, las metas pueden ser muy amplias e incluir diferentes propósitos
para un mismo periodo. Por lo cual, las medidas pueden tener un impacto diferente
en cada propósito y dificultar un resultado consolidado para la meta.
En conjunto, este trabajo contribuye a una toma de decisiones informada dentro del
“Reconstruir mejor” planteado por el Secretario General de la ONU, expresando puentes
entre las metas de la Agenda 2030 y las medidas de reconstrucción post pandemia.
Este ejercicio en su totalidad sirve como una herramienta abierta para los países y
los tomadores de decisión para desarrollar sus propias tablas de relación utilizando
medidas más específicas que se hayan aplicado o se estén aplicando para afrontar la
pandemia y usarlo como guía para para determinar cómo los esfuerzos de recuperación
socio-económica de COVID-19 pueden diseñarse intencionalmente para estimular la
equidad, la resiliencia, la sostenibilidad y el progreso hacia los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS).
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