EL SALVADOR EN
TIEMPOS DEL COVID 19

.

IMPACTOS EN EL DESARROLLO SOCIAL
Efectos del
COVID 19

Condiciones
sociales y
capacidades
institucionales
Forma de
atender la
crisis
Sanitaria

El COVID no pasará en 2 meses
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FORMA DE ATENDER LA CRISIS SANITARIA
CENTRALIZADO

•

•
•

•

La intención inicial es contener la entrada del COVID 19, para
dar tiempo….
• Centros de cuarentena
• Cierre de aeropuerto
• Cierre de fronteras a extranjeros
Cuarentena para evitar contagios locales.
• Cierre de actividades “no esenciales”
• Comercio informal fuera de mercados no incluido.
Preparación de un Hospital Nuevo para atender a pacientes.
• No se toma en cuenta capacidades instaladas
• No se establecen protocolos claros: salud, educación,
centros de contención

Fuente: EDH

El gobierno se desentendió de todo lo avanzado…Planificación,
gobernación, Salud. Y del personal técnico capacitado.
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EFECTOS DEL COVID 19
La Cepal ya plantea algunos

•
•
•
•

Efectos en la salud, en sistemas insuficientes y fragmentados
Aumento de pobreza
Desempleo
Acentuación de condiciones de acceso desigual a diferentes
servicios.
• Efectos en educación
• Comercio
• Etc.
Paralización de las migraciones!
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CONDICIONES ESTRUCTURALES

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Niveles de pobreza
Desigualdad (es) no bien estimada
Sistemas de salud Fragmentado y con coberturas desiguales
Condiciones de informalidad
Dependencia de las Remesas
Migración como válvula de escape
Inequidades de género
Falta de atención a grupos vulnerables
Falta de una política de cuidados
Cobertura educativa insuficiente
Brecha digital
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ANTES DEL COVID 19
¿CUÁL CONSIDERA UD. QUE ES EL PROBLEMA MÁS
IMPORTANTE EN EL PAÍS?.

Otros
Corrupción
Pobreza
Situación
política/problemas de la…
Desocupación/desempleo
La economía/problemas
económicos/financieros
Violencia/pandillas

2.4%
2.2%

PROBLEMA MÁS IMPORTANTE PARA UD. Y SU
FAMILIA
Problemas económicos (economía,
bajos salarios, inflación,
desempleo)

57.8%
15.9%

Delincuencia/seguridad pública

2.4%
4.0%

Servicios básicos, vivienda,
habitación, esparcimiento y
educación

5.4%
2.2%

Problemas de salud

3.9%
5.8%
10.0%
9.6%

Alimentación, escasez

12.2%
10.3%

37.5%
45.0%
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Ninguno

22.6%
15.7%

Delincuencia/seguridad
pública

Mujer

60.4%

Otros

15.1%
3.4%
3.4%
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LATINOBARÓMETRO 2018
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IMPACTOS
• Sectoriales.
• Salud
• Educación
• Ingresos

• Institucionalidad
• Tejido – cohesión Social
Fuente: El faro
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SECTORIALES: SALUD

• Se están pasando a 2do plano el resto de enfermedades
crónicas, cirugías, etc.
• Control mujeres y niños, que está pasando?
• Perdida por completo del sistema preventivo. Modelo de
determinantes sociales de la salud (ECOSF)
• El sistema de salud ya está colapsando, el hospital nunca llegó.

Fuente: EDH

• (Des) valorización del personal de salud
• Falta de datos e investigación. El INS se ha descuidado
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SECTORIALES: EDUCACIÓN

• ¿El año perdido?
• No esta preparado el sistema público ni privado para afrontar
este cambio abrupto.
• Investigación detenida
• Oportunidad de cambio del sistema
• Cuántos están dejando de estudiar.

Fuente: MINED

• Es el tiempo de las lempitas.
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SECTORIALES: INGRESOS
•

¿Cuántos empleos estamos perdiendo? ¿Cuánto bajaran las remesas?

•

Disminución del ingresos por cuarentena: PYMES, Comercio
informal, pequeños agricultores.

•

Disminución de ingresos por medidas de alivio: pequeños agricultores,
pequeños productores

•

Podremos identificar a los afectados? Y sus desagregaciones?

•

Cuántas mujeres están perdiendo sus empleos por el cuidado

•

Ajustes estructurales del FMI…….

•

No es un mes de crisis, no son $300 suficientes

•

Incremento de pobreza.

Fuente: OXFAM
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INSTITUCIONALIDAD
Por el manejo de la crisis
•

Conflicto de poderes.

•

Incumplimiento de marco legal

•

Falta de protocolos para atención sanitaria

•

Desorden institucional: PNC- FAES a cargo de emergencia sanitaria,
Innovación-MINEC de pago de $300

•

Desvalorización de la expertise

•

No activación del sistema de protección civil como se debe:
gobernaciones alcaldías

•

Destrucción de lo avanzado en planificación, RUP, coordinación

•

Transparencia y rendición de cuentas.

Fuente: LPG
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TEJIDO-COHESIÓN SOCIAL
Por el manejo de la crisis
•

Desarticulación (temporal) de muchos movimientos sociales. En pausa
aspectos urgentes (agua, amnistía, etc.)

•

Capacidad de incidencia de movimiento social y academia limitada.
No tienen ni permiso de circular

•

Trabajo desde casa, como se protege a las y los trabajadores.

•

Sálvese quien pueda- falta de solidaridad

•

Participación ciudadana, ya venía disminuida

•

Diálogo político y social.

•

Efectos del encierro y de la situación de emergencia.

•

Derechos humanos en 2do plano (derechos civiles)

Fuente: EDH
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LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y LA DEMOCRACIA
Como han sido en El Salvador

Guerra Civil
Dictadura hasta 1944
Centralistas ¿eran pp?

Gobiernos Militares
Partidos militares. PP
Contrainsurgentes

Constitución de 1982,
parlamento.
Reforma agraria de 1980
Economía de guerra PP
contrainsurgentes

Post Guerra
Acuerdos de Paz.
Arreglos de Partidos
políticos - Democracia
ARENA-FMLN-PP

Políticas públicas
COVID 19 y Post
COVID 19
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LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y LA DEMOCRACIA
Democracia y políticas públicas
Sociedad civil
• Organizaciones comunitarias
• Movimientos Sociales
• Sociedad Civil Organizada
• Grupos de interés económico
• Poderes fácticos
Sociedad política
• Partidos políticos
• Representantes electos
Estado
(Canto Sáenz 2012, basado en Touraine)
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DESAFÍOS

Sectoriales
• Actualizar Sistema educativo
• Recuperar el Sistema de Salud
• Valorizar el INS y ECOSF
• Identificar a las y los afectados por la
crisis
• Pensar el sistema de cuidados
• Garantizar de ingresos. Para un país
con pocos recursos
• Agua

Institucionalidad
• Revivir el Sistema de protección
social universal o crear uno nuevo.
• Revalorizar protocolos de salud
• Nuevo marco institucional, el actual
no es ni será suficiente.
• Proteger la democracia

Tejido - cohesión social
• Recuperar luchas reivindicativas
• Reformar el espacio del movimiento
social
• Empujar la participación ciudadana
desde los ciudadanos y sociedad
civil
• Como abrir el diálogo y empujar
hacia un pacto social
• Abrirse espacios ante el ejecutivo
• Recuperar valor de los DDHH
WOODGROVE
BANK
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5 PROPUESTAS INMEDIATAS
Las estructurales deben discutirse ampliamente

•

Revivir el sistema de protección social
• Identificar afectados con enfoque de derechos, es la persona no la familia, ni el
hogar.
• Identificar recursos – nuevo marco fiscal
• Grupos vulnerables deben ser prioriarios.

•

Nuevo sistema de salud, articulado. Basado en determinantes sociales de la salud y
INS (recuperar y profundizar la reforma)

•

Modelo de pequeños agricultores con sistema de comercialización solidario

•

Generar capacidad de propuesta e incidencia desde la academia – sociedad civil para
responder

•

Sistema financiero solidario, que permita acceder a créditos fácil y rápidamente.
WOODGROVE
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GRACIAS

