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“Si algo puede matar a miles de personas, 

no serán misiles, sino organismos 

microscópicos”

“No hay necesidad de 

provocar pánico, pero hay 

que empezar a actuar”

¿Estamos preparados para una pandemia?



No se trata de profetizar como Nostradamus, se trata de trabajar con rigurosidad

científica: “Ejercicio de exploración de posibilidades, basado en especulación ,

imaginación, razón y evidencia”.

Modelos predictivos:  Reforzar el valor de una decisión



Otras proyecciones

✓ En 2011, la OMS presentó una iniciativa llamada “Preparación contra la gripe 

pandémica”.

• - La única forma de derrotar el riesgo, se logrará enfrentándolo de forma 

interconectada y no cada nación por separado.

✓ El País publicó la columa de Simon Parkin el 27 de noviembre de 2018.

• - “Así será nuestra próxima pandemia global”. Visualizaba cómo se 

comportaría el mundo día por día en medio de un brote mortal. Sorpresivamente su 

análisis coincide con la realidad.

La mayoría de estos modelos advertían que de no tomar cartas en el asunto, los 

países estarían desprevenidos, ante los escenarios proyectados. 

• - Rápida propagación del virus.

• - Miles de muertes.

• - Colapso de la sociedad

Barack Obama - Diciembre de 2014

Puede, y probablemente llegará un momento en el que tengamos una 

enfermedad que será mortal en el aire.

Y para que podamos lidiar con el virus de manera efectiva, tenemos que 

establecer una infraestructura en Estados Unidos y en el mundo.

Verla rápidamente, aislarla rápidamente y responder rápidamente. 

También requiere que continuemos con el camino de las investigaciones.



Dicotomía: Salud vs Economía

❌No hay Economía sin Salud.

❌Hay voces que subestiman el 

número de muertes por Covid-19.

✅Estado-Nación tiene la 

obligación  de garantizar la vida, 

de las personas. Es parte del 

principio de El Contrato Social.

✅Salvar una sola vida justifica la 

actuación de cualquier gobierno y 

los recursos a su alcance.



Dato ilustrativo con los modelos de Joseph Chamie

Escenario A     Escenario B 

COVID-19, 2020 - ¿?

De acuerdo con datos de la OMS, estamos próximos a

alcanzar las cuatrocientas mil defunciones por Covid-19 en el

mundo y se registran más de 5.6 millones de contagios.

70% de la población  mundial contagiada / 
Tasa del 2% de letalidad

10% de la 
población  

mundial 
contagiada / Tasa 

del 1% de letalidad



¿Por qué importa hablar del futuro?

⚠️La frase más usada en nuestras 

pláticas es:

• - “Ahora que esto pase”.

⚠️Las “Nuevas Normalidades” no 

son planes gubernamentales, son 

realidades que estamos 

adoptando y que iremos 

definiendo instituciones y personas.

⚠️Debemos atrevernos a pensar 

diferente.

⚠️No es una crisis pasajera. Nos 

toca formar nuevos hábitos.



La carrera por las predicciones Post Pandemia Covid19

Dos grandes posiciones: 

➢ 1) Seremos una mejor sociedad. 

➢ 2) Dudan de un cambio radical.

Los humanos estamos ante un Punto 

de Inflexión.

Como analistas, podemos hacer  

hipótesis, con base en la información 

disponible.

Elaborar escenarios con rigor 

metodológico, que nos aproximen a 

realidades probables. 

Estamos ante el reto de evitar 

avanzar en la construcción de 

realidades virtuales. 



Escenarios para reflexionar

La nueva política.

El rumbo de la 
economía.

Cambios sociales más 
significativos



Liderazgo, Comunicación y Resultados 

en Tiempos de Crisis

⏰Ausencia de una estrategia multilateral: Los países fueron 

atendiendo la pandemia sin coordinación entre naciones ni sincronía.

⏰Se llega a suponer que la estrategia más poderosa que tienen los 

gobiernos para incrementar la confianza de sus ciudadanos es saber 

comunicar. 

⏰Actuación organizada de un gobierno justo en el momento correcto, 

con base en información confiable, una lectura adecuada de la 

situación, del problema y de las posibles soluciones, activando su 

ejecución por fases sucesivas

Los resultados se imponen.



Respuestas ante la crisis 

Democracia Liberal Autoritarismo

✅Decisiones Horizontales

✅Distintas posturas (genera debate)

✅La comunicación es institucional y de la 

sociedad.

✅La sociedad exige transparencia.

✅Requiere generar consensos en la

toma de decisiones.

❌Una decisión Vertical

❌Imponen su verdad / Restricción a la 

libertades en medios de comunicación 

tradicionales y redes sociales.

❌Comunicación es centralizada y 

paternalista.

❌Toman decisiones sin consenso,

inclusive por la fuerza.

❌Se caracterizan por la  opacidad. 



Riesgos del Autoritarismo

❌Hungría: Viktor Orbán está 

convirtiendo el país en un autoritarismo.

Disolvió al parlamento para tener 

“mayor capacidad de acción”.

❌Filipinas: Toque de queda obligatorio y 

disparar a manifestantes.

❌El Salvador: represión al interior de las 

cárceles y mayor autoridad a la policía 

y el ejército. 

❌China: la pandemia como excusa para 

detener líderes del movimiento 

democrático en Hong Kong.



Portugal: Caso de éxito

El Primer Ministro, Antonio Costa, asistió a un programa 

de televisión y durante horas se dedicó a explicar la 

estrategia, las medidas y las consecuencias predecibles.

La aposición asumió un rol unificador, 

entendiendo que el fracaso de la 

estrategia gubernamental se convertiría 

en un fracaso para el sistema político. 

La oposición señaló que su interés es la 

sociedad y no el poder por el poder. 

“Su fracaso es mi fracaso” 



✓ Alemania: Angela Merkel: Científica de formación, se anticipó al 
resto de Europa en la toma de decisiones. Identificación 

temprana de los portadores del virus.

✓ Finlandia: Sanna Marin, la Primer Ministra más joven del mundo, de 
34 años. A lo largo de décadas el país se abasteció de para 

hacer frente a todo tipo de crisis, lo cual le permitió disponer 
de suministros médicos y equipos necesarios para tratar a los 
pacientes.

✓ Islandia: Katrín Jakobsdóttir, ofreció pruebas gratuitas para 

detectar el Covid-19 a todos los ciudadanos, estableció un sistema 
para localizar y aislar a los contagiados.

✓ Nueva Zelanda: Jacinda Ardern. Propuso la estrategia de eliminar la 

curva (no aplanarla). Confinamiento obligatorio cuando solo había 6 
infectados, prohibió la entrada de extranjeros y obligó a los 
neozelandeses que regresaban a su país  a aislarse por 14 días.

✓ Taiwán: Tsai Ing-wen, introdujo 124 medidas tempranas para 

frenar su avance, incluía cierre de fronteras, aplicación masiva de 
pruebas, uso obligatorio de mascarillas, sanitización estricta.

Mujeres Exitosas al Frente



¿Cuánto durará la crisis por la pandemia?

¿Cuál es el futuro de la democracia?

⏳ Los ciudadanos tienen claro de que la salud 

pública y la salud clínica es 

responsabilidad de los gobiernos.

⏳ El éxito o fracaso en gestión de la salud 

podría correlacionarse con la obediencia o 

desobediencia civil.

⏳ La desactivación de la vida económica tiene 

impacto en la política y en la vida personal 

y social.

⏳ Incremento en las desigualdades sociales.

⏳ Impacto psicológico (depresiones masivas).

⏳ Las fuerzas políticas se están moviendo.



Gobierno de México

El gobierno ha comunicado diario, en la 

mañana y por la tarde, la narrativa en 

más de una ocasión ha sido 

contradictoria.

Los  críticos al gobierno, en las más de 

las veces, carecen de datos y se 

centran en el análisis y valoraciones 

sobre el discurso gubernamental.

Las oposiciones carecen de una agenda 

mínima común en el contexto de la 

pandemia en México.

El Federalismo ha cobrado fuerza. 

Las encuestas muestran dos grandes 

polos: quienes están a favor del gobierno 

actual y quienes están en contra.



La ciencia y la toma de decisiones gubernamentales

La Ciencia la mejor aliada de los gobiernos.

La Ciencia debería estar al centro de la toma 

de decisiones.

La Ciencias tiene sus procesos .

La Ciencia ha sido capaz de detener al mundo 

para salvar a miles de personas.

Dos lecciones: 1) Escuchar a los científicos. 

2) Importancia de la Educación Científica. ¿Habrá un cambio de mentalidad 

en las personas? 

¿Las nuevas realidades conducirán 

a la sustentabilidad y la 

redistribución? 

¿Los tipos de liderazgo locales, 

nacionales y de organismos 

internacionales cambiarán a partir 

de la pandemia?

La ciencia lo ha venido

advirtiendo; a los líderes

gubernamentales les ha

correspondido tomar las

decisiones: unos con

aciertos y otros con

errores.

Algunas Interrogantes



Competencia por nuevo orden mundial: 

Autoritarismo y Democracia 

Liderazco mundial: ¿Estados Unidos o 

China?

Los riesgos para los sistemas 

democráticos:

Yuval Noah Harari: sistema donde todos 

tengan que llevar una pulsera biométrica 

las 24 horas del día y que, si estás 

viendo un discurso de un líder por 

televisión, ellos sepan qué sientes. Este 

sería un tipo de sistema totalitario.

El investigador español Andrés Ortega 

escudriña sobre un nuevo concepto que 

denomina tecnoautoritarismo.



¿Hacia dónde va la economía?

Por la pandemia, la estabilidad, crecimiento o decrecimiento de las 

economías nacionales e internacionales están fuertemente ligadas a las 

decisiones políticas.

El dilema de las decisiones gubernamentales: parálisis de la economía 

para salvar vidas, con riesgos de hambruna; o se mantiene la economía 

activa con costos en vidas por incremento de contagios. El reto es lograr el 

equilibrio de crecimiento económico con el menor número de decesos,

Los expertos trabajan en prever y sugerir rumbos para superar la 

contracción económica y reconducir el crecimiento y desarrollo.



Prevén una caída por debajo - 5% promediada para todos los países del 

continente.(CEPAL)

Para México se pronostica una caída económica de hasta -10 puntos 

porcentuales (Bank of America) 

El número de pobres en la región pasará de 185 millones actuales a 220 

millones. Pasarán a la pobreza 35 millones de personas. (CEPAL)

Lo preocupante de los números no son porcentuales, sino el reajuste que 

llevará a 10 millones de mexicanos a vivir en condiciones de pobreza por 

ingresos (Coneval). 

Contracción y Decrecimiento en América Latina



Tres Escenarios de Recesión Mundial de los 

Expertos

Crisis tipo ”U”Crisis tipo ”V”

Crisis tipo ”L”



La Desglobalización

Lo preocupante de esta crisis global, es que todos nos veremos afectados.

Esta realidad, pronostican los expertos, nos va a llevar a una 

desglobalización económica, en que Estados-Nación tratarán de asegurar 

la subsistencia de sus sociedades, “protegiendo” a sus economías.

Mientras tanto, el incremento en las desigualdades sociales se reflejará 

en todo el mundo.

¿Habrá una reconfiguración de la economía internacional?

Michael Ignatieff: Asistiremos a la 

reafirmación del nacionalismo porque 

los nacionalistas sostendrán que solo 

podemos protegernos si tenemos 

nuestro propio Estado. 



¿Habrá un nuevo orden social? 

Nunca antes habíamos tenido tanto tiempo para reflexionar individual y 

socialmente hacía dónde vamos.

RIESGO: “no aprender de las lecciones. Somos nosotros los humanos 

quienes hemos creado nuestros propios problemas” (Saskia Sassens)  

REALIDAD: no necesariamente seremos mejores seres humanos.

“Cuando lo que está en riesgo es el futuro de la humanidad, sale a 

relucir la parte negativa de las personas para protegerse a sí mismo y 

a los suyos” (Luis Carlos Ugalde).



Construir una mejor sociedad post Covid-19.

Resiliencia: la capacidad de recuperación 

de un cuerpo deformado cuando cesa el 

esfuerzo que causa la deformación”, o bien, 

“la capacidad que tiene una persona  para 

superar circunstancias traumáticas”. 

HISTÉRESIS



Un día después de la crisis



Medio Ambiente: El próximo gran choque

“Debemos asumir que estamos en una nueva era. Si no lo hacemos, habrá más 

pandemias y desastres naturales. Estamos ante la amenaza de una extinción. Lo primero 

que debemos hacer es tener una relación distinta con el planeta. Cada comunidad debe 

responsabilizarse de cómo establecer esa relación en su ámbito más cercano. 

Necesitamos una nueva visión, una visión distinta del futuro, y los líderes en los 

principales países no tienen esa visión. Son las nuevas generaciones las que pueden 

realmente actuar.”

Jeremy Rifkin



Medio Ambiente: El próximo gran choque

“Ustedes se han robado mis 

sueños, mi infancia, con sus 

palabras vacías, y aun así yo soy 

una de las afortunadas. La gente 

sufre, la gente muere y 

ecosistemas enteros están 

colapsando. Estamos al principio 

de una extinción masiva y ustedes 

solo hablan de dinero y de cuentos 

de hadas, de eterno crecimiento 

económico. ¡Cómo se atreven!”. 

Gretta Thumberg



GRACIAS!!
Doctor en Ciencias Sociales

Edgar Tinoco González
Coordinador de Análisis de la 

Subsecretaría de Desarrollo Político

edgar.tinoco@hotmail.com 

Edgar Tinoco

@tinocoedg

analisis.ssdp@edomex.gob.mx

SSDPEDOMEX

@SSDPEDOMEX

sdp.edomex.gob.mx


