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Una buena gobernanza pública asegura 

respuestas efectivas a las dimensiones de la crisis

1. Combatir al COVID-19 en ALC: 

Consideraciones de salud

2. La dimensión social de la crisis del 

COVID-19 en ALC

4. La dimensión de gobernanza de la 

crisis de COVID-19 en ALC

3. La dimensión económica de la crisis 

del COVID-19 en ALC

http://www.oecd.org/coronavirus/es/

https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/covid-19-en-america-latina-y-el-caribe-panorama-de-las-respuestas-de-los-gobiernos-a-la-crisis-7d9f7a2b/


Garantizar la 
continuidad y 
proporcionar servicios 
de emergencia

Toma de decisiones 
basada en evidencia

Proteger a los más 
vulnerables

Claridad y consistencia 
de la información 
proporcionada

Asegurar desempeño y 
el bienestar de la fuerza 
laboral del gobierno

Gestionar riesgos de 
fraude y corrupción

Asegurar una 
respuesta 
inmediata

Encontrar un camino 
hacia la recuperación 
económica y social

Ampliar el uso de 
tecnología y datos para 
responder a los desafíos 
sociales

Restauración de 
procesos, rutinas y 
salvaguardas necesarios

Oportunidades de 
participación con 
resultados tangibles 
(p.ej. reapertura)

Colaboración bilateral y 
multilateral

Crear condiciones 
para la 
recuperación

Construir resiliencia en 
las instituciones y la 
sociedad

Equipar el servicio 
público para respuestas 
ágiles e innovadoras

Desarrollar la capacidad 
de previsión y de 
gobernanza anticipada

Prever los futuros 
deseados e identificar 
ventanas de 
oportunidad

Construir el 
“nuevo normal” 
post crisis 

La gobernanza pública desempeña un papel 

fundamental en cada etapa de la respuesta COVID

Crisis sanitaria Crisis socioeconómica



Llevó más de 10 años volver a los niveles de 

confianza antes de la crisis del 2008 en la OCDE
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Fuente: Encuesta Mundial de Gallup

Confianza reportada en el gobierno



La forma en que los gobiernos respondieron era 

importante para la confianza de los jóvenes

Aumenta la confianza

• Datos claros y abiertos

• Comunicación transparente y efectiva

• Decisiones rápidas, decisivas y basadas en 
evidencia

• Proteger a los más vulnerables

• Colaboración entre instituciones y con SC

Reduce la confianza

• Carencia de información confiable

• Decisiones partidistas y tardes

• Falta de apoyo a los más vulnerables

• Capacidades y coordinación insuficientes

• Riesgos a la integridad de entidades públicas

Nota: “CSO" se refiere a organizaciones de la sociedad civil. Respuestas de 84 organizaciones juveniles a 

una pregunta abierta pidiéndoles que motivaran el cambio de confianza en el gobierno que informaron en 

la Encuesta Juventud y COVID-19 de la OCDE (7-20 de abril de 2020)

Fuente: OECD, Youth and COVID-19: Response, Recovery and Resilience.

http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/youth-and-covid-19-response-recovery-and-resilience-c40e61c6/


Integridad: En términos generales, unos riesgos 

se intensificaron, otros surgieron con la crisis

Incentivo/Presión

Oportunidad Racionalización
psicológica

Triangulo del 
fraude

http://www.oecd.org/coronavirus/es/

http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/integridad-publica-para-una-respuesta-y-recuperacion-efectivas-ante-el-covid-19-c3d8f08f/
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/proteccion-de-los-programas-de-beneficios-sociales-derivados-del-covid-19-contra-fraudes-y-errores-6a535752/


Transparencia: Superar brechas de implementación 

y garantizar el uso activo de la información
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Fuente: Access Info Europe (AIE) y Centre for Law and Democracy (CLD), últimos datos disponible

La calidad de las leyes sobre el derecho a la información 
(RTI) es, en promedio, mejor que en los países de la OCDE 

Global Right to Information Rating
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Disponibilidad de datos Accesibilidad de datos Apoyo del gobierno a la reutilización de datos

Fuente: BID-OCDE (2019), “Encuesta de Datos abiertos gubernamentales”

Índice OCDE OURdata, 2019

Para facilitar la rendición de cuentas: facilitar el acceso en 
línea a base de datos y promover su uso

Fuente: BID-OCDE (2019), “Encuesta de Datos abiertos gubernamentales”



1. Supervisar la expansión del gasto gubernamental para 
combatir los efectos de COVID-19

2. Abordar los desafíos sistémicos a lo largo del ciclo de 
políticas (p.ej. duplicaciones, fragmentaciones o 
superposiciones relacionadas a las respuestas a la crisis)

3. Promover una mayor coherencia de distintos esfuerzos de 
recuperación gracias a auditorías de desempeño

4. Garantizar que los ODS no se olviden a medida que el 
gobierno planifica e implementa las respuestas a la crisis

5. Aprovechar para mejorar la coordinación y el intercambio de 
información entre EFS y funciones de auditorías internas, 
particularmente en el área de identificación de riesgos y 
supervisión de los paquetes de ayuda económica

Con la crisis del COVID-19, el rol de las EFS es 

más importante que nunca



www.oecd.org/governance/ethics/auditors-alliance.htm

https://www.oecd.org/governance/ethics/auditors-alliance.htm

