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La caída libre de las economías en todo el mundo ha 
presionado a los gobiernos para que empiecen a 
gestionar una etapa de reapertura de actividades. 

Sin embargo, las autoridades internacionales han 
advertido sobre posibles nuevos brotes epidémicos si 
dicha vuelta a la normalidad no se hace de manera 
gradual y con todas las medidas de prevención frente 
a contagios. 

Asimismo, sobre cada país recae la responsabilidad de llevar a cabo planes de reactivación en materia económi-
ca, laboral y educativa que protejan a sus ciudadanos del virus que, aparentemente, seguirá siendo una amenaza 
de salud pública, hasta que se encuentre una cura efectiva para combatirlo.  

EL CAMINO ANDADO
Existe todavía incertidumbre sobre el proceso correcto hacia la reactivación, pero muchos gobiernos están al 
pendiente del camino que recorran los países que primero retornen a la escena pública. México sin duda se 
puede beneficiar de la experiencia de China, Corea del Sur, Europa y lo que ocurra con Estados Unidos. 
La pericia que muestren estos países y regiones para el desconfinamiento sin una alta reincidencia de 
COVID-19, marcará la posibilidad de una recuperación económica posible y en el mejor de lo casos sostenible. 
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ALGUNOS RETOS A CONSIDERAR

VOLVER A LA NORMALIDAD, 
LOS RETOS DESPUÉS DE LA CRISIS

COVID-19 dejará
a 34 millones de personas
en el mundo en pobreza extrema: ONU

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la OMS.

La clave para proteger vidasy estimular
la economía es el levantamiento

despacio y paulatino del confinamiento

La caída mundial de la economía
no será parecida a lo visto en la crisis de 2008-2009, sino que

será la contracción económica más grande
después de la Gran Depresión de 1930

Elliott Harris y Hamid Rashid,
economistas del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU.

La posibilidad
de una nueva ola 
de contagios por 
la aceleración en
la reintegración 

social. 

La llegada
de las bajas 

temperaturas
y con ellas las 

temporadas de 
enfermedades 
respiratorias. 

La falta idea de 
un desarrollo
de inmunidad 
frente al virus.

La quiebra
de pequeñas
y medianas 

empresas y con 
ella, el aumento 

de la pobreza
y desempleo 

y criminalidad. 

La falta de
una vacuna a

la enfermedad. 
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PANORAMA INTERNACIONAL
¿Qué decisiones están tomando los países? ¿Qué nuevos retos están viviendo?
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FUENTES: 

https://www.mckinsey.com/featured-insights/coronavirus-leading-through-the-crisis

https://www.forbes.com.mx/mundo-covid-19-recrudece-en-alemania-y-temen-segunda-ola-de-contagios/

https://www.elfinanciero.com.mx/salud/reapertura-economi-
ca-acelerada-en-eu-tendra-graves-consecuencias-estima-fauci

https://www.excelsior.com.mx/trending/habra-nuevos-brotes-de-covid-19-esto-dicen-los-expertos/1381372

ALEMANIA
Reportó un incremento
en el número de casos

REINO UNIDO
Propone reapertura

para junio

NUEVA ZELANDA
Inicia proceso 
de reapertura

CHINA
Reaparición de casos

ESTADOS UNIDOS
Inicia proceso

de desconfinamiento

ESPAÑA
Inicia proceso de

desconfinamiento

ITALIA
Inicia proceso de

desconfinamiento

COREA DEL SUR
Reaparición de casos

El temor frente a una segunda ola de contagios se vio 
alimentado el pasado 11 de mayo luego de que China 
informase sobre cinco nuevos casos de coronavirus en 
Wuhan, un mes después de haber erradicado el virus en 

esta ciudad que dio origen a la pandemia. 


