¿Re/planteamiento modelo desarrollo?

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE:
PERSPECTIVA POST-PANDEMIA

FUNDAMENTOS Y APUESTAS
Dra. Arlette Pichardo Muñiz, socióloga e
investigadora.
Catedrática (retirada) Universidad
Nacional (UNA), Costa Rica.
Integrante de Internacional Progresista.
FUDECEN y UES,
15 de mayo de 2020.

América invertida (1943). Joaquín Torres García.

ADVERTENCIA
El uso de lenguaje sin discriminación alguna, es
una de las preocupaciones que asiste a la hora de
preparar esta presentación.
El coronavirus es de género masculino.
La pandemia es de género femenino.

COVID-19. Y, ESO, ¿QUÉ ES?
CONCEPTUALIZACIÓN

https://www.covidvisualizer.com/

• COVID-19: Globalización
interplanetaria:
re/dimensionamiento lugar y
tiempo. Enfermedad norte/sur.
• CONFINAMIENTO DOMICILIARIO
(cuarentena): al momento,
principal estrategia para evitar la
propagación masiva de la
pandemia. !Quédate en casa!.

PREGUNTAS PREVIAS

¿APUESTAS? Y FUNDAMENTOS
(BASES, CIMIENTOS, TRAMAS DE TEJIDOS)
1. COVID-19. ¿DE QUÉ ESTAMOS
HABLANDO (DEFINICIONES)?
2. COVID-19. ¿CÓMO INTERPRETAR
SUS EFECTOS (VALORACIÓN)?
3. COVID-19. ¿CUÁL ES EL IMPACTO
(BALANCE)?

1. COVID- 19 ¿De qué estamos hablando?.
Más que una cuestión de salud

COVID-19 pone a prueba:

La primera arista de las noticias internacionales, una
sorprendente crisis epidemiológica; que –
rápidamente– pone en jaque la vocación de diálogo
social de los sectores oficiales (nacionales y locales),
frente a:
✓ la señal de
en la economía de mercado,
✓ La
en la generación de ingresos provenientes
del trabajo y otras fuentes,
✓ La
de las rutinas institucionalizadas en la
prestación de servicios en la función pública
(central y municipal),
✓ La
en la demanda y usos de servicios básicos
(principalmente agua, electricidad y conexión
digital),
✓ Las
en el uso de espacios públicos y el
ejercicio de las libertades individuales.

✓ la eficacia, calidad y buena orientación de los
gobiernos (nacionales y locales) en la gestión y el
grado de preparación ante riesgos
(particularmente la oportunidad de las medidas y
la celeridad en su implementación efectiva y la
transparencia en el manejo de información y
acceso a recursos);
✓ la flexibilidad y capacidad de adaptación al
teletrabajo y a la educación a distancia o remota
(que desnuda las asimetrías de acceso y la
separación entre nativos de la tecnología e
inmigrantes digitales),
✓ el diseño y alcance de la política pública y los
esquemas de asignación de recursos (prioridades y
esencialidad servicios públicos).
✓ la incidencia de la desmovilización de la
participación ciudadana organizada, la atomización
y dispersión endogámica de la deliberación pública
en la toma de decisiones (legislativas, nacionales,
municipales e institucionales).

2. COVID- 19. ¿Cómo interpretamos sus efectos?.
Funcionamientos
(Sen, 1993)

1990-2000

1980-1990

CRISIS ------------------------------------- REFORMA
Estabilización
Modernización
Ajuste
Gerencia
Crisis
económica

•Satisfacción
con la vida

Crisis
política

Estado
Condiciones
objetivas o
materiales

Crisis
social
Crisis
Ambiental

Elementos
subjetivos o
intangibles

CALIDAD
DE VIDA

Crisis
sanitaria:
Casos

Sociedad
civil

•Nivel de vida

Mercado

https://covid19.gob.sv/

Traslado de compromisos colectivos
a responsabilidades individuales

Personas cercanas
(núcleo familiar, amistades o allegados)
afectadas por COVID-19).
Más allá de las cifras,
el rostro humano de pandemia.
https://krishisamhitha.net/survey/.
https://www.iadb.org/es/investigacion-y-datos/bid-encuesta-coronavirus

3. COVID-19. ¿Cuál es
el impacto?
✓ Un problema nuevo a resolver, sin haber
resueltos los viejos.

✓ Un problema que es más lo qué no se
sabe, qué lo que se sabe.
✓ Un problema prácticamente inesperado,
que implica actuación aquí y ahora.

¿Provoca el aleteo en Wuham
(quizás de murciélagos, no sabemos…)
una pandemia en el resto del mundo?
El efecto mariposa
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Gobernanza

Participación

VIDA
COTIDIANA

Institucionalidad

Lo cotidiano se vuelve mágico…
Peteco Carabajal.

Política
pública
La sensibilidad respecto a las
condiciones iniciales y cómo (aun)
pequeñas diferencias en los datos de
entrada pueden llevar a grandes
diferencias en las predicciones.
El atractor extraño

Re/planteamiento estilo de funcionamiento
Fundamentos ----------------------------------- ¿Apuestas?

SITUACIÓN
INICIAL

RE/ACTIVAR LA ECONOMIA,
Como si la gente importara…

SITUACIÓN
FUTURA

¿Remesas?
¿maquila?

Protección
social

Educación de
calidad

Soberanía
alimentaria

ESTRATEGIA
TERRITORIAL

• Vinculación poderes
(legislativo/ejecutivo)
• Articulación gabinetes
ministeriales

• Mitigación clientelismo político
• Coordinación intra e
interinstitucional
• Conductas sanas en compras y
licitaciones (garantía
bioseguridad)

Seguridad
social
https://www.ministeriodesalud.go.cr/

Re/apertura gradual
por sectores de
atividades económicas

Sí

IMAGEN
OBJETIVO

• Confianza ciudadana: vías
participación (gobiernos
locales/ANE)
• Democracia, pese a sus
imperfecciones, sigue siendo la
mejor forma de gobierno.

GRACIAS A:
… me vi a mi y era un árbol alegremente verde
en un bosque de primavera lejano.
Del Libro Rojo de Carl Jung

Les invito a leer
“Impacto del COVID-19, todo pasa, todo queda” y
“La Estrategia Territorial: el gran faltante ante el
impacto de COVID-19”.

Comentarios y sugerencias son
bienvenidos en:
Facebook
Arlette Pichardo Muñiz o
Casa de Aprendiencia
de la
Política Social
y otras
políticas

Hoy en la tierra entera una primavera puede florecer.
Deja que el viento se encienda con tu rubor,
pinta el mundo con su color y cantaremos a un nuevo sol.
Una primavera para el mundo
Letra: René del Risco.
Música: Rafael Solano.
Intérprete: Fernando Casado.
https://www.youtube.com/watch?v=4RGR82rEWvI.
Fotos: Amarilis Cueto. Albúm “Reto de cuarentena. Lo que
encontré en mi jardín”.

