
[315]

La historia se repite: grandes retos para gobiernos débiles

History repeats itself: great challenges for weak governments 

 

Luis Hernando Portillo-Riascos1* orcid.org/0000-0003-3362-6934 

 
1. Departamento de Economía de la Universidad de Nariño. Pasto, Colombia 
 
 
Fecha de recepción: Junio 18 - 2020                Fecha de revisión: Septiembre 15 - 2020                 Fecha de aceptación: Diciembre 04 - 2020 
 
Portillo-Riascos LH. La historia se repite: grandes retos para gobiernos débiles. Univ. Salud. Suplemento1: Especial Covid-19. 2020 22(3):315-
326. DOI: https://doi.org/10.22267/rus.202203.204

Resumen
Introducción: COVID-19 representa un fenómeno que no tiene precedentes en la historia mundial reciente. Ante esta situación, se
requiere de una fuerte intervención estatal que permita mitigar los efectos socioeconómicos que hasta el momento se han causado.
Objetivo: Evaluar las medidas adoptadas por el gobierno nacional colombiano y las entidades territoriales del departamento de
Nariño, ante los desafíos sociales y económicos asociados a COVID-19. Materiales y métodos: Revisión documental, a partir de
informes gubernamentales, reportes divulgados por institutos de investigación nacional e internacional, publicaciones de prensa, y
las bases de datos Web of Science y Science Direct. Resultados: Se estructuró la información de las disposiciones fiscales que
tomaron los distintos niveles de gobierno para atender las obligaciones derivadas de COVID-19 durante el periodo marzo-mayo de
2020. Conclusiones: Tanto el Gobierno Nacional como las autoridades territoriales del departamento de Nariño han tenido que
asumir inversiones extraordinarias para atender los gastos demandados para la atención de la pandemia por COVID-19. Sin
embargo, dichas medidas se muestran insuficientes y tardías para el tamaño de los efectos que se han generado en el marco de la
emergencia sanitaria.
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Abstract
Introduction: COVID-19 represents an unprecedented phenomenon in recent human history. This new situation requires a strong
official intervention to mitigate the socioeconomic impact caused to date. Objective: To assess the measures adopted by the
Colombian government and official institutions of the Nariño Department (State) facing the social and economic challenges
associatedwith COVID-19.Materials andmethods: A documentary reviewbased on government data, reports released by national
and international research institutes, press communications and the Web of Science and Science Direct databases. Results:
Information from fiscal administrative acts promulgated by different government entities to meet the obligations derived from
COVID-19 during the March-May 2020 period was structured. Conclusions: Both the Colombian national government and local
authorities from the Nariño Department have had to assume extraordinary expenditures to confront the costs associated with the
COVID-19 pandemic. However, these measures seem insufficient and belated in the face of the magnitude of the effects caused by
the pandemic.
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emergencia sanitaria, se ha resaltado la importancia
del Estado y el papel que este puede jugar como
articulador de la sociedad. Después de muchos años
de haber desmantelado la intervención estatal, de
haberle quitado varias de sus herramientas de
actuación, particularmente durante los procesos de
liberalización comercial y financiera que se dieron en
América Latina a finales de las décadas de los ochenta
e inicios de los noventa, nuevamente se ha remarcado
su importancia en todos los ámbitos(32).

Nuevamente se destaca la importancia del papel que
juega la ciencia y la tecnología, así como de la
asignación de recursos para su desarrollo; por cuanto
permite a los gobiernos y a la sociedad en general
afrontar efectivamente este tipo de fenómenos, como
se observa en muchos países donde las decisiones
para enfrentar la pandemia de COVID-19 estuvieron
guiadas por la opinión de los expertos y no la de los
políticos, hecho que sin lugar a dudas, es un paso
importante.

Conclusiones

El objetivo de esta investigación fue evaluar las
medidas adoptadas por el gobierno nacional
colombiano, por las entidades territoriales del
departamento de Nariño ante los desafíos sociales y
económicos asociados a COVID-19, tomando como
referencia el periodo marzo-mayo de 2020. Desde la
perspectivametodológica, es claro que este propósito
es muy complejo debido a que el fenómeno estudiado
está en curso, y no hay certezadelmomento en que va
a finalizar. Por tanto, resulta muy difícil hacer una
valoración de este tipo. Además, los efectos de
muchas de las medidas de política pública solamente
se podrán dimensionar en su totalidad hacia el futuro.

Los hallazgos aportados dentro de esta investigación
muestran que el impacto socioeconómico generado
por COVID-19 es muy significativo para Colombia, y
particularmente para un departamento altamente
vulnerable como lo es Nariño; situación que se refleja
en los indicadores de pobreza, desempleo,
informalidad, desigualdad, etc. En términos
económicos, se prevé una caída importante de la
producción, que es un factor que terminará
agudizando los problemas estructurales de esta zona
del país. Además, se espera que los efectos
ocasionados en el tejido productivo persistan por un
periodo bastante prolongado.

Con relación a la intervención del gobierno nacional
colombiano y las entidades territoriales del
departamento de Nariño para atender la emergencia
sanitaria, las medidas adoptadas dejan ver que la
respuesta se ha dado. Sin embargo, se observa un
deterioro bastante significativo y acelerado en la
mayoría de indicadores socioeconómicos. Por tal
razón, se colige que la intervención ha sido
insuficiente y tardía, debido a las limitaciones fiscales
y las precauciones y temores de los gobiernos para
adoptar medidas más amplias en materia de política
macroeconómica.

Es importante recalcar que el tiempo que los
gobernantes tarden en tomar decisiones, influirá en el
curso de la crisis y en la salida de la misma.
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