COMO PREPARARSE, DESDE LOS TERRITORIOS,
PARA LA TRANSICIÓN DE LA CRISIS ECONOMICA
ORIGINADA POR LA PANDEMIA

Córdoba, 26 de Junio de 2020
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TALLER
1. Objetivo: Colaborar con Municipios mediante un análisis participativo sobre cómo transitar la crisis
de la pandemia, desde los territorios, y analizar la posibilidad de realizar un abordaje conjunto.
2) Exposiciones.
i) Principales manifestaciones de la crisis en el mundo y en Argentina.
ii) Experiencias de instrumentos aplicados por otros países .
iii) La manifestación de la Crisis en los territorios. Exposiciones por parte de 3 Municipios.
iv) Cómo transitar la crisis desde los territorios.
3) Intercambio sobre medidas de acción y posibilidades de desarrollar un plan de trabajo conjunto.
4) Posibilidades de Financiamiento de los procesos de Desarrollo Territorial. Instrumentos del Estado Nacional.
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IMPACTO A NIVEL MUNDIAL
 Según el BID, la pandemia de COVID-19 es la mayor crisis global desde la posguerra.
 Como resultado de la pandemia, El FMI proyecta que la economía mundial sufriría una
contracción de -4,9% en 2020. (USA -8%; Europa -10,2%; A.L -9,4%)
 Los países más afectados por la pandemia y en aquellos que dependen en gran medida del
comercio internacional, el turismo, las exportaciones de productos básicos y el financiamiento
externo
 Las estimaciones de la OIT indican un fuerte aumento del desempleo mundial.
 Por primera vez desde 1870 en que la mayoría de los países experimentarían una disminución del
producto per cápita (-3,6%). Esto empujará a millones de personas a la pobreza extrema y
aumenta la posibilidad de crisis alimentaria.
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IMPACTO EN AMERICA LATINA
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ARGENTINA ANTES DE LA CRISIS GENERADA
POR LA PANDEMIA
 El año 2019 dejó un escenario económico muy frágil.
 Inflación 53,8%, la más elevada en 28 años.
 El PIB cayó un 2,2% por segundo año consecutivo.
 Entre 2015 y 2019 cerraron 25.000 PyMEs.
 Se incrementó la informalidad, el desempleo y se redujo el salario real. La pobreza y la desigualdad
alcanzaron sus marcas más altas en una década.
 Aumentó fuertemente la deuda externa.
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IMPACTO EN ARGENTINA
 Según el Centro de Estudios UIA, a fin de mayo el 21% de las empresas tenía su producción
totalmente paralizada y el 43% produce con caídas superiores al 50%.
 Un tercio de las empresas tiene caídas de ventas por encima del 60% y casi otro tercio entre el 30 y
60% en comparación a las ventas anteriores a la pandemia.
 Según INDEC 9 la mayoría de los rubros sufrieron retracción superiores al 50%. Sufrieron mayor
impacto: i) Indumentaria y textil : -79,4%; ii) Produc. Metalmecánicos, informática y manufacturas
varias: -79,4; iii) material de transporte: -71,6%; iv) caucho y plástico : -68-4%.
 Fuertes caídas en la construcción (-75,6%) y el turismo.
 La economía argentina tendrá una caída promedio superior al 8% del PBI en el 2020
 Todo esto fue atenuado por las medidas del Gob. Nacional, como el ATP.
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ALGUNAS PREGUNTAS
Cómo complementar los grandes cambios que se producirán en el mundo en materia económica y
social?





Seguridad Alimentaria
Cambios en los sistemas de salud
Cambios en las formas de trabajo
Importancia de los servicios básicos y las producciones vinculadas a la vida.

Qué sectores fortalecer?
 Aquellas actividades productivas vinculadas a los bienes esenciales frente a los bienes
superfluos: sistema alimentario, sistema sanitario, salud, abastecimiento de agua y energía,
servicio de educación, etc.
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ALGUNAS PREGUNTAS
Toma de decisiones compartidas por la ciudadanía?
 La pandemia ha demostrado la importancia de tomar decisiones que sean compartidas por la
ciudadanía
 Adquieren mayor importancia del diseño de políticas locales de desarrollo?
 Adquiere mayor importancia el diseño de políticas locales de desarrollo con cambios en las
formas de producción, empleo y consumo.
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