
El programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD), en su serie “COVID 19 
Documentos de Política pública”1, advierte que la actual pandemia es uno de los desafíos más 
serios que ha enfrentado la humanidad en tiempos recientes.

Aún se desconoce cuál será el total en vidas humanas perdidas, y el mundo está siendo testigo de 
un colapso económico, que impactará a toda la población durante los próximos años. Se estima 
que más de 30 millones de personas, podrían caer en la pobreza, sí no se ponen en marcha 
políticas activas que protejan a los grupos más vulnerables (CEPAL, 2020).

La actual crisis ha dejado en evidencia el rol protagónico de los Estados. El actual contexto, 
supera las posibilidades que disponen muchas de las organizaciones no gubernamentales, para 
dar respuesta.

Sin embargo, la salida de la crisis, depende más allá de los recursos económicos, o de 
infraestructura.  Según Adriana González, miembro ejecutiva del Gobierno Nacional de Colombia, 
uno de los desafíos principales de los gobiernos es, “tomar decisiones justas, puesto que las 
decisiones justas traen vida y bienestar a los pueblos”. 

Frente a la sobreinformación que se comparte en los diferentes medios de comunicación, según 
Adriana Gonzalez, “la forma de tomar decisiones justas es basarse en los hechos objetivos y uno de los 
problemas principales que enfrentan los gobernantes, es a falta de información validada para la toma 
de decisiones”.

Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), todos los gobiernos a nivel mundial han 
orientado esfuerzos hacia salvar vidas, proteger a las personas que tienen la menor capacidad de 
sobrellevar una caída de ingresos, compensar a los trabajadores y las empresas que han sido más 
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Ante la actual pandemia y sus efectos, se ha fortalecido el rol de los Estados Nación. 
Los líderes de todas las naciones tienen la enorme responsabilidad de saber mantener 

el orden, y proteger la vida.

afectadas, e invertir recursos en el mejoramiento de la infraestructura del sector salud, entre 
otros (BID, 2020). 

Las recomendaciones del PNUD para los Estados es que logren diseñar estrategias de mitigación 
de la crisis sin re-direccionar el gasto  y sin aplicar mayores impuestos” (PNUD, 2020). La 
adopción de estas acciones, podrían llegar a implicar el endeudamiento con organismos 
internaciones, por lo que el equilibrio fiscal se convierte en un delgado hilo a cuidar.

Para los gobernantes, las decisiones que se tomen en esta época se encuentran dirigidas a dos 
objetivos principales: salvar vidas y a mantener la estabilidad macroeconómica de sus países. 

La Administración Pública de los países latinoamericanos en general, se han propuesto transitar 
la actual crisis económica por COVID-19 en forma de “V”. Esto significa que la caída drástica de 
la producción y los ingresos perdure por dos o tres meses, y luego una recuperación ordenada y 
rápida.

Por otra parte, establecer dinámicas de funcionamiento de las Instituciones del Estado que 
garanticen la provisión de los servicios básicos de atención a la ciudadanía, es otra área de 
planificación compleja. Varias dependencias de los Estados han logrado mantener sus servicios 
mediante teletrabajo, por ejemplo para tramitar pensiones económicas, audiencias del Poder 
Judicial, o sostener los procesos de enseñanza en las Instituciones Educativas. En algunos países, 
como Uruguay, el parlamento también ha seguido funcionando, aunque varios de sus 
parlamentarios de edad avanzada, han sido suplidos por los próximos en la lista.

Sin embargo, hay funcionarios que se encuentran asumiendo mayores niveles de riesgo, tal así 
como el  personal médico, personal de limpieza o de recolección de basura, personal de seguridad 
o personal de cárceles.

Adriana González entiende que “los principios bíblicos, principios de libertad, de honestidad, de 
justicia, de dignidad del ser humano” deberían ser la guía para toda persona, que además, ocupa 
lugares de liderazgo en Instituciones Estatales. 

Así mismo, nos recuerda que los cristianos hemos sido llamados a orar por nuestros dirigentes, 
para que tomen decisiones sabias, que traigan vida y bienestar para todas las naciones. 

Ora especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y 
tranquilidad, y llevemos una vida piadosa y digna. – 1 Timoteo 2:2
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1   https://www.latinamerica.undp.org/content/rblac/es/home/library/covid-19--policy-papers.html
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