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Informes Especiales 
COVID-19

Pactos políticos y sociales para la igualdad y el 
desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe 
en la recuperación pos-COVID-19

Available in English

La autonomía económica de las mujeres en la 
recuperación sostenible y con igualdad

Available in English

Financiamiento para el desarrollo en la era de la 
pandemia de COVID-19 y después

Available in English

No 8 
Octubre 2020

19 p.

No 9 
Febrero 2021

15 p.

No 10 
Marzo 2021

20 p.

Para hacer frente a la crisis sanitaria, cuya duración 
ha sido mayor de lo que se había previsto, y a 
sus graves efectos económicos y sociales, se 
necesitarán pactos políticos y sociales que se 
construyan con la participación de una amplia 
variedad de actores, que permitan universalizar la 
protección social y la salud.

ver publicación

La pandemia de enfermedad por coronavirus 
(COVID-19) golpeó a América Latina y el Caribe en un 
contexto de bajo crecimiento económico y aumento 
de la pobreza y las desigualdades. Se prevé que 
los efectos económicos y sociales de la pandemia 
repercutirán de forma significativa en la autonomía 
de las mujeres. 

ver publicación

En 2020, América Latina y el Caribe se enfrentó a la 
peor crisis de la que se tenga constancia y a la mayor 
contracción económica del mundo en desarrollo 
(el PIB y la inversión se redujeron un 7,7% y un 20%, 
respectivamente). Los datos disponibles también 
muestran que la caída de la inversión respecto de la 
del PIB fue mayor en América Latina y el Caribe que 
en otras regiones en desarrollo.

ver publicación

https://www.cepal.org/es/publicaciones/46102-pactos-politicos-sociales-la-igualdad-desarrollo-sostenible-america-latina
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46633-la-autonomia-economica-mujeres-la-recuperacion-sostenible-igualdad
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46710-financiamiento-desarrollo-la-era-la-pandemia-covid-19-despues
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Enfrentar los efectos 
cada vez mayores 
del COVID-19 para 
una reactivación con 
igualdad: nuevas 
proyecciones

Available in English

Sectores y empresas 
frente al COVID-19: 
emergencia y 
reactivación

Available in English

No 5 
Julio 2020 
24 p.

No 6 
Agosto 2020 
24 p.

No 7 
Agosto 2020 
27 p.

No 3 
Mayo 2020 
22 p.

Los efectos del 
COVID-19 en el 
comercio internacional 
y la logística

Available in English

Universalizar el  
acceso a las 
tecnologías digitales 
para enfrentar los 
efectos del COVID-19

Available in English

El desafío social en 
tiempos del COVID-19

Available in English

Dimensionar los 
efectos del  
COVID-19 para pensar 
en la reactivación

Available in English

Informes Especiales 
COVID-19

No 4 
Julio 2020 
24 p.

No 2 
Abril 2020 
21 p.

https://www.cepal.org/es/publicaciones/45938-universalizar-acceso-tecnologias-digitales-enfrentar-efectos-covid-19
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45877-efectos-covid-19-comercio-internacional-la-logistica
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45527-desafio-social-tiempos-covid-19
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45445-dimensionar-efectos-covid-19-pensar-la-reactivacion
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45782-enfrentar-efectos-cada-vez-mayores-covid-19-reactivacion-igualdad-nuevas
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45734-sectores-empresas-frente-al-covid-19-emergencia-reactivacion
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Continuidad del levantamiento de las encuestas 
de hogares tras la coyuntura de la enfermedad por 
coronavirus (COVID-19)

Available in English

En el contexto de la pandemia mundial de la 
enfermedad por coronavirus (COVID-19), la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 
está elaborando una serie de publicaciones cortas 
con recomendaciones de política relevantes para 
este período.

ver publicación

Desafíos para la protección de las personas 
mayores y sus derechos frente a la pandemia 
de COVID-19

Available in English

La crisis sanitaria y económica, sin precedentes 
en los últimos 100 años, que sobrevino con el 
surgimiento del nuevo coronavirus y la enfermedad 
de COVID-19 ha puesto las desigualdades 
socioeconómicas y de acceso a los servicios de 
salud y protección social aún más en evidencia.

ver publicación

1

I N FO R M E S  COVID-19

Personas con discapacidad y sus 
derechos frente a la pandemia de 
COVID-19: que nadie se quede atrás

Introducción1

Desde marzo de 2020, en América Latina y el Caribe se viene enfrentando una crisis 
sanitaria, social y económica debida a la enfermedad por coronavirus (COVID-19). Esta 
crisis ha profundizado las desigualdades que ya había en los países, ha revelado hasta 
qué punto están excluidos los grupos más vulnerables de la población y ha visibilizado 
la urgencia de incluir a las personas con discapacidad en las medidas de política pública 
que se tomen a corto, mediano y largo plazo (CEPAL, 2020a y 2020b; CEPAL/OPS, 2020). 

En la región hay alrededor de 70 millones de personas con discapacidad: ellas constituyen 
uno de los grupos más excluidos de nuestra sociedad y se encuentran entre las más 
afectadas por esta pandemia. Antes de esta crisis sanitaria, las personas con discapacidad 
ya tenían menos probabilidades de participar en la comunidad y de acceder a la atención 
sanitaria, la educación y el empleo. Una proporción importante de ellas vive en la pobreza, 
está expuesta a tasas de violencia, abandono y abuso más elevadas que el resto de la 
población, y se encuentra entre los grupos más marginados de las comunidades cuando 
estas se enfrentan a una crisis. 

Las personas con discapacidad resultan más afectadas debido a las barreras actitudinales, 
institucionales y del entorno, que se reproducen en la respuesta al COVID-19. Además, 
muchas personas con discapacidad tienen afecciones de salud preexistentes que las 
hacen más susceptibles de contraer el virus y de tener síntomas más graves al infectarse, 
lo que conduce a tasas elevadas de mortalidad. 

En este contexto, se debe reforzar el mensaje internacional hacia los Estados para que 
todas las acciones que atañen a las personas con discapacidad se lleven a cabo desde el 
enfoque de los derechos, a fin de asegurar que nadie se quede atrás, ni tampoco fuera de 
las estrategias de mediano y largo plazo pospandemia. Se debe fortalecer la protección 
de los derechos de estas personas, considerando la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Consenso de 
Montevideo sobre Población y Desarrollo. En esos instrumentos se coloca a las personas 
con discapacidad en el centro, y se entiende que estas son sujetos de derechos que 
deben participar en todas las etapas de las medidas que toman los Estados, desde la 
planificación y la implementación hasta la rendición de cuentas.

La información estadística actualizada sobre las personas con discapacidad escasea en 
la región, más aún cuando se requiere información asociada a cómo ha evolucionado 
el COVID-19 en este grupo de población. No se cuenta con datos desagregados por 
discapacidad, lo que dificulta los análisis y la toma de decisiones durante esta crisis y en 
las instancias posteriores de reactivación.

1 La información empleada para la elaboración de este documento, salvo que se indique otra cosa, es la 
disponible hasta el 30 de septiembre de 2020.

Introducción
A. Instrumentos internacionales en 

que se protegen los derechos de 
las personas con discapacidad  
en situaciones de riesgo 
humanitario

B. Panorama sociodemográfico de 
las personas con discapacidad 
en América Latina y el Caribe  
antes de la pandemia

C. Recomendaciones sobre las 
acciones de política pública

Bibliografía

Enero de 2021

1

Diciembre de 2020

I N FO R M E S  COVID-19

Continuidad del levantamiento  
de las encuestas de hogares tras  
la coyuntura de la enfermedad  
por coronavirus (COVID-19)

Resumen
En el contexto de la pandemia mundial de la enfermedad por coronavirus (COVID-19), 
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) está elaborando una serie 
de publicaciones cortas con recomendaciones de política relevantes para este período. 
En la presente nota, la tercera referente al levantamiento de las encuestas de hogares, 
se plantean diversas consideraciones para la continuidad de este tipo de instrumentos 
estadísticos, en un escenario en el que empiezan a levantarse en la región las restricciones 
a la movilidad impuestas para contener el avance de la pandemia. 

Introducción1

En el contexto de la pandemia de COVID-19, la mayoría de los países de América Latina 
y el Caribe adoptaron medidas para restringir la movilidad de los ciudadanos. Estas 
restricciones impidieron la aplicación presencial de las encuestas de hogares y llevaron, 
en algunos casos, a suspender los levantamientos y, en otros, a continuar la realización 
de encuestas por vía telefónica. 

El cambio de modalidad de recolección de datos de un levantamiento presencial a uno 
telefónico, que fue necesario para dar continuidad a la producción de estadísticas sobre 
el empleo y los ingresos, particularmente importantes en el contexto de la pandemia, 
implicó nuevos desafíos para las oficinas nacionales de estadística y otros organismos 
públicos encargados de la realización de las encuestas. Estos desafíos fueron compartidos 
y analizados en diversos seminarios virtuales enmarcados en el trabajo de la Red de 
Transmisión del Conocimiento de la Conferencia Estadística de las Américas de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe, así como en la XIX Reunión del 
Comité Ejecutivo de la Conferencia (véase CEPAL, 2020a y 2020b).

La División de Estadísticas de la CEPAL planteó además algunas recomendaciones para 
garantizar la calidad de las estadísticas ante el cambio en la metodología de la recolección 
y ha brindado asistencia técnica a varios países para su implementación (véase CEPAL, 
2020c y 2020d). En estas se prestó especial atención a las propiedades inherentes a la 
estrategia de muestreo, definida como la dupla conformada por el diseño de muestreo 
de las encuestas y los procedimientos de estimación utilizados para realizar la inferencia 
a partir de los datos recolectados. En general, se recomendó:

 ● Basar la publicación de las estadísticas oficiales provenientes de las encuestas de 
hogares en la selección probabilística de la muestra y no en modelos predictivos.

 ● Conformar un panel de seguimiento probabilístico, basado en los meses de recolección 
presencial más recientes, para realizar encuestas de forma telefónica, manteniendo 
como población de referencia la contenida en el marco de muestreo maestro de la 
oficina nacional de estadística.

1 La información empleada para la elaboración de este documento, salvo que se indique otra cosa, es la 
disponible hasta el 31 de octubre de 2020.

Resumen 
Introducción
A. Sugerencias para el 

levantamiento mixto  
de las encuestas de hogares 
en el retorno a una nueva 
normalidad 

B. Comparabilidad e impacto  
del COVID-19

C. Conclusiones
Bibliografía

1

Diciembre de 2020

I N FO R M E S  COVID-19

Introducción
A. Vulnerabilidades sociodemográficas 

de las personas mayores frente  
al COVID-19

B. Acciones nacionales y locales 
específicas dirigidas  
a las personas mayores

C. Recomendaciones para la  
orientación de políticas

Bibliografía

Desafíos para la protección de las 
personas mayores y sus derechos 
frente a la pandemia de COVID-19

Introducción1

La crisis sanitaria y económica, sin precedentes en los últimos 100 años, que sobrevino 
con el surgimiento del nuevo coronavirus y la enfermedad de COVID-19 ha puesto las 
desigualdades socioeconómicas y de acceso a los servicios de salud y protección social aún 
más en evidencia, además de plantear desafíos socioeconómicos y exponer a los grupos más 
vulnerables de la población a riesgos y adversidades más graves de los que ya enfrentaban. 

Entre los grupos más vulnerables, que sufren consecuencias directas de la pandemia 
en su calidad de vida y enfrentan desafíos respecto del cumplimiento de sus derechos, 
están las personas mayores. Las evidencias científicas sobre la evolución de la pandemia 
y los factores de riesgo vinculados al COVID-19 han mostrado que las personas de todas 
las edades corren riesgo de contraer la enfermedad por el SARS-CoV-2. Sin embargo, 
las personas mayores, en particular las de 80 años y más, tienen más probabilidades 
de presentar síntomas graves, un agravamiento del cuadro clínico y morir (OMS, 2020a; 
Naciones Unidas, 2020b). Los estudios también han dejado claro que la preexistencia 
de enfermedades crónicas y degenerativas constituye otro factor de riesgo asociado a la 
probabilidad de agravamiento y mortalidad por COVID-19 (OMS, 2020a), y es bien sabido 
que estas comorbilidades son más frecuentes entre las personas mayores. 

De ahí la importancia de la protección de los derechos de las personas mayores en este 
contexto de crisis sanitaria, que deben desplegarse en dos ámbitos: por una parte, el 
derecho a la salud, que debe ser para todos, sin discriminación por edad, y, por la otra, el 
derecho a la vida y el derecho a vivir con dignidad en la vejez. 

Con relación a la estructura etaria, el proceso de envejecimiento poblacional de los países de 
América Latina y el Caribe es heterogéneo, y muestra avances e intensidades diferentes. El 
proceso de envejecimiento en la región aún está lejos del observado en Europa y en países 
desarrollados, donde la estructura etaria envejecida y el patrón de contagios concentrado 
en este grupo fueron decisivos para la alta mortalidad registrada en un período corto de 
tiempo. De hecho, aunque la estructura etaria de la región tiende a envejecer, actualmente 
el 13% de la población son personas de 60 años y más, cifra muy inferior al 25% o más de 
varios países europeos. Además, la región presenta una diversidad de situaciones, con 
países en etapas avanzadas o muy avanzadas del proceso, y otros que aún se encuentran 
en una trayectoria incipiente de envejecimiento (Naciones Unidas, 2019a). 

Entretanto, los países con menor porcentaje de personas mayores son, en general, los más 
rezagados en materia de desarrollo social y económico, y exhiben riesgos estructurales 
graves. Estos países suelen dedicar menos recursos a la atención sanitaria, tienen sistemas 
de salud que aún se encuentran en etapa de organización, disponen de experiencia limitada 

1 La información empleada para la elaboración de este documento, salvo que se indique otra cosa, es la 
disponible hasta el 31 de agosto de 2020. 

Enero 2021
36 p.

Diciembre 2020
7 p.

Diciembre 2020
35 p.

Informes COVID-19

Personas con discapacidad y sus derechos 
frente a la pandemia de COVID-19: que nadie 
se quede atrás

Available in English

se ofrece un diagnóstico de la situación de las 
personas con discapacidad frente al impacto que 
el COVID-19 podría tener en ellas, tomando en 
consideración la estructura por edad y sexo, las 
afecciones de salud y los tipos de discapacidad 
que tienen.

ver publicación

https://www.cepal.org/es/publicaciones/46520-continuidad-levantamiento-encuestas-hogares-tras-la-coyuntura-la-enfermedad
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46487-desafios-la-proteccion-personas-mayores-sus-derechos-frente-la-pandemia-covid-19
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46600-personas-discapacidad-sus-derechos-frente-la-pandemia-covid-19-que-nadie-se
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Informes COVID-19

Los efectos del COVID 
19: una oportunidad 
para reafirmar la 
centralidad de los 
derechos humanos 
de las personas 
migrantes en el 
desarrollo sostenible

Available in English

Medidas de 
recuperación del sector 
turístico en América 
Latina y el Caribe: 
una oportunidad 
para promover la 
sostenibilidad  
y la resiliencia

Available in English

Compilación de 
estadísticas de cuentas 
nacionales, balanza 
de pagos y comercio 
exterior en el marco de 
la emergencia sanitaria 
de la enfermedad por 
coronavirus (COVID-19)

Available in English

Impacto del COVID-19 
en la economía de 
los Estados Unidos y 
respuestas de política

Available in English

Efectos de las 
cuarentenas y 
restricciones de 
actividad relacionadas 
con el COVID-19 sobre 
la calidad del aire 
en las ciudades de 
América Latina

Available in English

Recomendaciones 
para eliminar el sesgo 
de selección en las 
encuestas de hogares 
en la coyuntura de 
la enfermedad por 
coronavirus (COVID-19)

Available in English

1

Noviembre de 2020

I N FO R M E S  COVID-19

Los efectos del COVID 19:  
una oportunidad para reafirmar la 
centralidad de los derechos humanos 
de las personas migrantes en  
el desarrollo sostenible

Mensajes clave 
 ● La pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) se enmarca en un escenario 

migratorio que ya venía mostrando rasgos de involuntariedad y de una creciente 
movilidad intrarregional estimada en más de 40 millones de personas, caracterizada 
por el aumento de la migración venezolana, un nuevo patrón migratorio desde Haití 
hacia América del Sur y diversas vulnerabilidades asociadas al corredor que comprende 
el tránsito entre Centroamérica, México y los Estados Unidos. 

 ● A pesar de las restricciones a la movilidad impuestas a partir del cierre de las fronteras 
y las medidas de cuarentena, dado el carácter involuntario y forzado que tiene gran 
parte de la migración regional, no debe suponerse que esta necesariamente se vaya 
a detener durante la pandemia. 

 ● En el contexto de la pandemia, las vulnerabilidades presentes a lo largo del ciclo 
migratorio se exacerban, como los riesgos ante la pérdida del empleo, la caída del empleo 
doméstico remunerado entre las mujeres, la sobrerrepresentación de las trabajadoras y 
los trabajadores migrantes en las labores de primera línea, las detenciones indefinidas, la 
falta de acceso expedito a la documentación necesaria para recibir atención médica, las 
condiciones habitacionales deficientes y la estigmatización de las personas retornadas 
en las comunidades de origen, especialmente de las que retornan de los Estados Unidos. 

 ● La pandemia plantea desafíos específicos en cuanto a la gobernanza de la migración 
regional frente a la gama de situaciones que no han podido resolverse para las personas 
migrantes. Además de los ámbitos humanitario, social y económico, y de los factores 
que afectan sensiblemente a las mujeres, dichas situaciones también se refieren a 
aspectos sanitarios y de habitabilidad. 

 ● En el marco de la pandemia, surge una dicotomía relacionada con la prevalencia de un 
modelo de desarrollo excluyente y desigual, frente a la contribución del trabajo migrante, 
flexible y desprotegido, que está en la primera línea durante la crisis actual y que, a su 
vez, tiene un potencial importante para facilitar la reactivación económica pospandemia.

 ● Los sistemas de visado y los marcos regulatorios de la migración a nivel nacional 
imponen condiciones que dificultan el acceso de las personas en situación migratoria 
irregular a los beneficios de los diferentes fondos de emergencia y a otras prestaciones 
que se brindan en respuesta a la pandemia. 

 ● Se espera que la crisis actual redunde en una disminución del flujo de remesas como 
consecuencia del incremento del desempleo en los países de destino. No obstante, 
se deberá esperar un tiempo para evaluar este aspecto.

 ● Las medidas de restricción a la movilidad —entre ellas, las que dificultan el retorno— 
deberían entenderse como procedimientos ordinarios en el ámbito de la salud pública, 
y no en el de la gestión y el control migratorios. 

Mensajes clave
Introducción
A. Panorámica migratoria  

de la región 
B. La pandemia frente a los problemas 

sin resolver de las personas 
migrantes: encrucijada sanitaria, 
humanitaria, social y económica

C. Medidas nacionales y locales dirigidas 
a las personas migrantes

D. Recomendaciones para orientar  
las políticas

Bibliografía 

1

Julio de 2020

I N FO R M E S  COVID-19

Resumen
A. El papel clave del turismo en las 

exportaciones, el PIB y el empleo
B. La drástica caída del turismo
C. Impactos sustanciales en las 

exportaciones, el PIB y el empleo
D. Diferentes medidas pueden 

mitigar el impacto de la crisis 
y acelerar la recuperación

Bibliografía

Medidas de recuperación del sector 
turístico en América Latina 
y el Caribe: una oportunidad  
para promover la sostenibilidad  
y la resiliencia

Resumen
Desde abril de 2020, el turismo en la región se ha detenido temporalmente como 
resultado de la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19). Esta parálisis 
no solo ha afectado duramente a las economías y el empleo del Caribe, sino también 
a muchas comunidades locales de América Latina. En este informe se examina la 
contribución del turismo a las exportaciones, el producto interno bruto (PIB) y el empleo, 
así como la reciente disminución de esta actividad en la región. Un escenario del impacto 
muestra que la caída del turismo podría llevar a una disminución del crecimiento del 
PIB total en el Caribe y América Latina de 8 puntos porcentuales y 1 punto porcentual, 
respectivamente, mientras que el empleo total podría disminuir 9 puntos porcentuales en 
el Caribe y 2 puntos porcentuales en América Latina. Dado que los países han adoptado 
medidas para mitigar los efectos de la crisis en el turismo, se formulan recomendaciones 
para intensificar la preparación del sector para la recuperación económica y, al mismo 
tiempo, fomentar la diversificación y la sostenibilidad ambiental y social.

A. El papel clave del turismo en las exportaciones,  
el PIB y el empleo

La pandemia del coronavirus no solo ha causado un desastre humanitario, sino que también 
ha paralizado sectores clave como el turismo. Este sector fue uno de los primeros y más 
afectados de la economía. Según la Organización Mundial del Turismo (OMT, 2020), las 
llegadas de turistas internacionales pueden disminuir entre un 58% y un 78% en 2020. 
Este sector no solo es uno de los principales contribuyentes a las exportaciones, la 
economía y el empleo en el Caribe, sino también en muchas ciudades y comunidades 
locales de América Latina. 

El turismo es un generador clave de divisas, ingresos y empleo en toda la región. En 2019, 
representó el 42% y el 10% de las exportaciones totales (bienes y servicios) en el Caribe 
y en América Latina, respectivamente. Su participación superó el 50% en algunos países 
del Caribe (véase el gráfico 1.A). La economía del turismo, que incluye tanto el turismo 
como todos los sectores que dependen de él, representó el 26% del PIB total en el Caribe y 
el 10% en América Latina. Dado que la economía del turismo es muy intensiva en mano 
de obra, representó el 35% del empleo en el Caribe y el 10% en América Latina (véase el 
gráfico 1.B). En el Caribe, el sector turístico depende casi totalmente de los visitantes 
extranjeros. En cambio, los visitantes nacionales representan casi tres cuartas partes del 
total en México, mientras que en algunos países de América del Sur (como la Argentina, 
el Brasil, Chile y el Perú) esta proporción es superior al 50%.
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Impacto del COVID-19 en la economía 
de los Estados Unidos y respuestas 
de política

Introducción
La pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) ha cambiado drásticamente 
la economía mundial y la de los Estados Unidos, cobrándose una gran cantidad de 
víctimas y provocando el cierre de importantes sectores económicos. Si bien existe 
una gran incertidumbre respecto de las perspectivas de crecimiento económico de los 
Estados Unidos, el impacto de la pandemia es duro. La expansión económica récord 
de los Estados Unidos llegó a su fin a causa del COVID-19, con pronósticos de una 
profunda recesión en 2020. Las perspectivas continúan siendo muy inciertas, ya que 
resulta difícil estimar las repercusiones sociales y económicas de la pandemia, que 
dependerán del éxito en la contención del brote y de las medidas adoptadas para 
reiniciar la actividad económica. 

La respuesta de política económica a la pandemia de COVID-19 ha sido inmediata y muy 
amplia. En marzo, el Congreso de los Estados Unidos aprobó tres paquetes de estímulo 
con el fin de contener el impacto en los hogares y las empresas. En abril y junio se 
aprobaron nuevas leyes para mejorar la eficacia de los programas incluidos en los tres 
paquetes fiscales mencionados. La Reserva Federal redujo las tasas de interés hasta el 
límite inferior de cero, ofreció una expansión cuantitativa ilimitada y recurrió a distintos 
instrumentos de política —unos que ya existían y otros nuevos— para mantener en 
funcionamiento los mercados financieros. 

I. La expansión económica récord de los Estados Unidos 
llega a su fin1

En 2020 se prevé que se produzca una gran recesión debido a los efectos de la pandemia. 
Las proyecciones medianas de la Reserva Federal del 10 de junio indican que en 2020 se 
registrará una disminución del 6,5% del PIB (con proyecciones que van del -10% al -4,2%), lo 
que supone una contracción mucho mayor que la anotada en 2009 (-2,5%). La pandemia 
vino a interrumpir más de una década de crecimiento económico (128 meses consecutivos, 
de junio de 2009 a febrero de 2020), en la que, pese a ser menos robusta que los 
ciclos anteriores, fue la expansión más larga jamás registrada en los Estados Unidos  
(véase el gráfico 1)2. 

1 La información empleada para la elaboración de este documento, salvo que se indique otra cosa, es la 
disponible hasta el 29 de julio de 2020.

2 El 8 de junio de 2020, el Comité de Datación del Ciclo Económico de la Oficina Nacional de Investigaciones 
Económicas, que lleva una cronología de los máximos y mínimos de los ciclos económicos de los 
Estados Unidos, determinó que en febrero de 2020 se alcanzó un máximo en la actividad económica mensual 
de los Estados Unidos, momento que se señala como el final oficial de la expansión (NBER, 2020). 
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A. Reducción de contaminantes en 
el aire respirable en ciudades 
seleccionadas de América Latina

B. Reducción de contaminantes  
del aire en ciudades de Europa 
y China

C. Síntesis y reflexiones finales

Efectos de las cuarentenas 
y restricciones de actividad 
relacionadas con el COVID-19 
sobre la calidad del aire en 
las ciudades de América Latina

La contaminación del aire representa un importante riesgo ambiental para la salud.  
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la contaminación del aire es responsable 
de 300.000 muertes al año en el continente americano, y nueve de cada diez personas 
respiran ahora mismo aire contaminado.

Los contaminantes del aire claves en relación con la salud humana y ambiental son 
el material particulado grueso (PM10) y el fino (PM2,5), el dióxido de nitrógeno (NO2)  
y el dióxido de azufre (SO2).

Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS).
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En el contexto actual de múltiples crisis a causa 
de la pandemia de enfermedad por coronavirus 
(COVID-19), el Compromiso de Santiago1, adoptado 
por los Estados miembros de la Comisión Económica 
para América  Latina y el Caribe (CEPAL) en la 
XIV  Conferencia Regional sobre la Mujer de 
América Latina y el Caribe en 20202, cobra especial 
relevancia como herramienta regional para abordar 
las causas estructurales de la desigualdad de género 
e impulsar políticas de respuesta a la pandemia a 
corto, mediano y largo plazo. En el Compromiso 
de Santiago los Gobiernos de la región acordaron 
implementar políticas contracíclicas sensibles a las 
desigualdades de género para mitigar los efectos 
de las crisis y recesiones económicas en la vida de 
las mujeres (párr. 24), y reafirmaron la necesidad 
de acelerar el paso en la implementación de la 
Declaración y Plataforma de Acción de Beijing3 y de 
la Agenda Regional de Género4, adoptando nuevos 
compromisos en temas innovadores y de avanzada.

1 Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), “Compromiso de Santiago”, Santiago, enero de 2020  
[en línea] https://conferenciamujer.cepal.org/14/sites/crm14/
files/20-00089_crm.14_compromiso_de_santiago.pdf.

2 Véase [en línea] https://conferenciamujer.cepal.org/14/es.
3 Véase [en línea] https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/

attachments/sections/csw/bpa_s_final_web.pdf?la=es&vs=755. 
4 Véase [en línea] https://biblioguias.cepal.org/AgendaRegionalGenero.
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