
Introducción

109 sindicatos de 86 países participaron en la primera Encuesta Mundial de la CSI sobre el COVID-19, entre 
el 17 y el 23 de marzo de 2020. 

Se plantearon seis preguntas a través de una plataforma en línea, cuyo objetivo era supervisar las respuestas 
de los distintos gobiernos, revisar las políticas económicas y sociales adoptadas para responder a la pandemia 
y evaluar que tan bien o mal estaban respondiendo los gobiernos y los empleadores ante la crisis. Se indicó 
a las afiliadas que la CSI enviará regularmente cuestionarios adicionales en los próximos meses para dar 
seguimiento a la respuesta global al COVID-19 e identificar las tendencias para apoyar campañas y cabildeo 
a nivel nacional e internacional.

• 15 países del G20 incluyendo Alemania, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Federación 
Rusa, Francia, India, Indonesia, Japón, México, Reino Unido, Sudáfrica y Turquía. 

• 28 de los 36 países de la OCDE incluyendo Alemania, Australia, Austria, Canadá, Chile, Dinamarca, Eslovenia, 
España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Letonia, Lituania, 
Luxemburgo, México, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Suecia y Turquía.

• 58 países no pertenecientes a la OCDE.

1. Respuestas de los Gobiernos ante el COVID-19, 17-23 de marzo de 2020

Conclusiones globales

→ 53% de los países intentan contener la propagación del coronavirus con medidas de confinamiento a 
nivel nacional, el cierre de establecimientos escolares y de comercios no esenciales. 

→ 43% de los países intentan retrasar la propagación del virus promoviendo lavarse las manos, trabajar 
desde casa, aislamiento social y restricciones en las fronteras para visitantes extranjeros.

Resultados en el G20

Nueve de los 15 países del G20 (60%) indicaron estar conteniendo la propagación del virus y cinco de los 15 
(33%) indicaron estar intentando retrasar la propagación.

Resultados en países dentro y fuera de la OCDE 

21 de los 28 países de la OCDE (75%) indicaron estar conteniendo la propagación del virus y siete los 28 
(25%) indicaron estar intentando retrasar la propagación.

De los 58 países no pertenecientes a la OCDE cubiertos: 43% indicaron estar conteniendo la propagación del 
virus y 52% indicaron estar intentando retrasar la propagación.
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2. Trabajadores/Sectores más afectados:

Entre los más afectados en este punto de la pandemia de COVID-19 están aquellos con mayor riesgo de contacto 
personal directo a causa de la naturaleza de su trabajo:

Personal sanitario a causa de su riesgo de exposición sumado a la escasez de equipo de protección personal.

Trabajadores del transporte debido a cierres y estrictos controles en las fronteras, además de conductores 
en contacto directo con viajeros o con hogares.

Trabajadores del comercio minorista y de servicios, incluyendo comida rápida, expuestos inicialmente a riesgos 
debido a su trabajo cara al público; conforme cierren los negocios se enfrentarán a dificultades económicas. 
Muchos trabajadores en tiendas, supermercados y en el servicio de correos no disponen sistemáticamente de 
equipo de protección personal adecuado.

Conforme los gobiernos establecen restricciones de movimiento, incluyendo la prohibición de viajar o de realizar 
concentraciones de gran número de personas, estos sectores serían los más afectados económicamente:

Trabajadores de artes escénicas y entretenimiento, incluyendo actores, músicos y empleados en producción 
de cine y televisión, están entre los primeros en perder su trabajo con la anulación de conciertos y grabaciones. 

Trabajadores del turismo incluyendo personal hotelero y de compañías aéreas.

Con el cierre de establecimientos educativos en muchos países, los docentes y otro personal educativo también 
se verán afectados.

Se ha identificado una inquietud particular respecto a trabajadores de la economía informal, pequeñas 
empresas, autónomos y de la economía de plataformas/gig debido a una reducción de la demanda por los 
cierres impuestos para detener la propagación del virus.

Hay ya indicios de riesgos económicos para los trabajadores vinculados a las exportaciones, como en la industria 
textil y la confección, a causa de las restricciones fronterizas y la cancelación o aplazamiento de la producción 
por falta de demanda de los países importadores.

3. Medidas de los gobiernos para frenar la propagación del COVID-19

La encuesta identificó 13 medidas adoptadas por los gobiernos en respuesta al impacto del COVID-19 sobre 
la salud pública.

Conclusiones globales

Las cinco principales medidas que están adoptando los gobiernos para frenar la propagación del virus son:

→ Limitar el número de personas en concentraciones masivas (92% de los países)

→ Cancelación de eventos deportivos (88% de los países)

→ Cierre de establecimientos escolares (84% de los países)

→ Autoaislamiento de individuos y familias que muestren síntomas del virus (83% de los países)

→ Restricciones para los viajeros que llegan al país (82% de los países)

65% de los países promueven el teletrabajo para algunos trabajadores/as.

Más de la mitad (58%) de los gobiernos cubiertos en la encuesta prevén financiación adicional al sistema de 
sanidad pública.

58% de los países piden a los grupos vulnerables que se autoaislen.

La mitad de los gobiernos cubiertos en la encuesta han cerrado los comercios no esenciales (excepto 
supermercados y farmacias).



Más de la cuarta parte (28%) de los países han decretado confinamiento de la población dentro de sus casas 
o restringiendo desplazamientos al entorno local.

En solo 12% de los países se han impuesto restricciones en el número de productos alimenticios o artículos 
del hogar por cliente.

Restricciones de las libertades y derechos democráticos como resultado de las acciones gubernamentales, 
que han de controlarse de cerca, como:

• 24 países emplean aplicaciones de vigilancia para controlar a los individuos y la propagación del virus,

• 13 países han pospuesto elecciones locales o nacionales

Ilustración con palabras de otras medidas adoptadas por los gobiernos

Estado de emergencia, cierre de fronteras, Presencia policial, Detenciones, Legislación de emergencia, 
Inversión en sanidad, Campañas públicas de salud, Militares aportando servicios sanitarios,  

Ley de tiempos de guerra, Tests voluntarios

Resultados en el G20

Las cinco principales medidas que están adoptando los gobiernos para frenar la propagación del virus son:

→ 14 de los 15 países del G20 (93%) cancelaron eventos deportivos. 

→ 14 de los 15 países del G20 (93%) limitan el número de personas en concentraciones masivas.  

→ 13 de los 15 países del G20 (87%) cerraron escuelas.

→ 13 de los 15 países del G20 (87%) impusieron cuarentena a las personas y los hogares con síntomas del 
virus.  

→ 13 de los 15 países del G20 (87%) promueven el teletrabajo desde casa.

9 de los 15 (60%) gobiernos del G20 gobiernos han previsto financiación adicional al sistema de sanidad pública.

6 de los 15 (40%) gobiernos del G20 decretaron el cierre de comercios no esenciales, excepto supermercados 
y farmacias. 

5 de los 15 (33%) gobiernos del G20 establecieron medidas de confinamiento de la población en sus casas, 
restringiendo desplazamientos al entorno local.

Resultados en la OCDE

Las cinco principales medidas que están adoptando los gobiernos para frenar la propagación del virus son:

→ 27 de los 28 países de la OCDE (96%) promueven el teletrabajo para algunos trabajadores/as.

→ 26 de los 28 países de la OCDE (93%) cerraron escuelas.

→ 25 de los 28 países de la OCDE (89%) cancelaron eventos deportivos.

→ 24 de los 28 países de la OCDE (86%) impusieron cuarentena a las personas y los hogares con síntomas 
del virus.

→ 23 de los 28 países de la OCDE (82%) limitan el número de personas en concentraciones masivas.

19 de los 29 países de la OCDE (68%) decretaron el cierre de comercios no esenciales, excepto supermercados 
y farmacias.

13 de los 28 países de la OCDE (60%) han previsto financiación adicional al sistema de sanidad pública.



4. Políticas económicas de los gobiernos por el COVID-19

Se identificaron diez políticas económicas adoptadas por los gobiernos para responder al COVID-19.

Conclusiones globales

Las cinco principales políticas que están adoptando los gobiernos para responder al impacto económico del 
virus son:

→ Aportación de cuidados de salud gratuitos 50% de los países

→ Protección del empleo para las personas 34% de los países

→ Exenciones fiscales para las empresas 31% de los países

→ Baja remunerada por enfermedad durante el período de autoaislamiento 29% de los países

→ Fondos de rescate para empresas o sectores 29% de los países

Son más los países (29%) que han previsto fondos de emergencia para ayudar a las empresas que los que 
conceden bajas por enfermedad o permisos a tiempo parcial remunerados: apenas el 23% de los países 
prevén permisos a tiempo parcial retribuidos a los cuidadores y solo el 21% de los países conceden bajas por 
enfermedad a todos o a algunos trabajadores.

Tan solo en el 12% de los países se concederán ayudas económicas y apoyo a los ingresos.

Ilustración con palabras de otras medidas económicas adoptadas por los gobiernos

Exenciones fiscales a empresas, Moratoria hipotecas y alquiler, Créditos sin intereses a empresas,  
Licencia familiar remunerada

Resultados en el G20

Las cinco principales políticas adoptadas por gobiernos del G20 para responder al impacto económico del 
virus son:

→ 8 de los 15 gobiernos del G20 conceden bajas remuneradas por enfermedad a algunos trabajadores

→ 7 de los 15 gobiernos del G20 proporcionan sanidad gratuita

→ 7 de los 15 gobiernos del G20 conceden fondos de rescate a empresas

→ 5 de los 15 gobiernos del G20 conceden exenciones fiscales a empresas

→ 5 de los 15 gobiernos del G20 conceden bajas remuneradas por enfermedad durante el período de 
autoaislamiento.

5 de los 15 gobiernos del G20 garantizan protección del empleo para las personas en autoaislamiento.

Menos de un tercio (4 de 15) de los gobiernos del G20 conceden bajas remunerada por enfermedad para 
todos los trabajadores.

Tan solo 3 de los 15 gobiernos del G20 conceden ayudas económicas para cubrir costos de vivienda, alimentación 
y electricidad para todos los trabajadores y permisos remunerados a tiempo parcial para cuidar de personas 
dependientes.

Apenas 2 de los 15 gobiernos del G20 otorgan prestaciones económicas individuales.



Resultados en la OCDE

Las cinco principales políticas que están adoptando los gobiernos de la OCDE para responder al impacto 
económico del virus son:

→ 14 de los 28 países de la OCDE conceden exenciones fiscales a empresas

→ 14 de los 28 países de la OCDE conceden fondos de rescate a empresas

→ 14 de los 28 países de la OCDE garantizan protección del empleo para las personas en autoaislamiento

→ 13 de los 28 países de la OCDE proporcionan sanidad gratuita.

→ 11 de los 28 países de la OCDE otorgan permisos remunerados a tiempo parcial para cuidar de personas 
dependientes.

Apenas 11 de los 28 países de la OCDE conceden bajas remuneradas por enfermedad durante el período de 
autoaislamiento y 10 países conceden bajas remuneradas por enfermedad a algunos trabajadores.

Tan solo 5 de los 28 países de la OCDE otorgan ayudas económicas para cubrir costos de vivienda, alimentación 
y electricidad para todos los trabajadores. 4 de los 28 países de la OCDE prevén bajas remunerada por 
enfermedad para todos los trabajadores y prestaciones económicas individuales.

5. Muchos gobiernos están respondiendo bien

Conclusiones globales

62% de los países piensan que su gobierno está respondiendo bien a las necesidades de los trabajadores.

38% de los países piensan que su gobierno está respondiendo mal a las necesidades de los trabajadores.

Resultados en el G20

8 de 15 países del G20 están respondiendo bien a la crisis.

7 de 15 países del G20 están respondiendo mal a la crisis.

Resultados en la OCDE

19 de 28 países de la OCDE están respondiendo bien a la crisis.

9 de 28 países de la OCDE están respondiendo mal a la crisis.

6. Los empleadores están respondiendo mal

Conclusiones globales

48% de los países piensan que los empleadores están respondiendo mal a las necesidades de los trabajadores.

39% de los países piensan que los empleadores están respondiendo bien a las necesidades de los trabajadores.

Resultados en el G20

Los empleadores en 9 de 15 países del G20 están respondiendo mal a la crisis.

Los empleadores en 6 de 15 países del G20 están respondiendo bien a la crisis.

Resultados en la OCDE

Los empleadores en 17 de 28 países de la OCDE están respondiendo bien a la crisis.

Los empleadores en 11 de 28 países de la OCDE están respondiendo mal a la crisis.


