6 MEDIDAS
INMEDIATAS
PARA ENFRENTAR
EL #CORONAVIRUS
Para enfrentar el coronavirus las estrategias se deben basar en acción
rápida. Mientras más demoremos, mayores serán los costos después.
En la práctica, tanto los estados cómo las personas deben tomar medidas simultáneas. El éxito
descansa no solo en lo que hace uno sino lo que hacen todos. Sin embargo, todo parte por la
capacidad de liderazgo y la credibilidad.

1.- DELEGADA/O PRESIDENCIAL
Frente a una emergencia, donde la credibilidad es vital para conducir estrategias
donde se necesita que la gente crea y acate, la legitimidad es clave. Sin embargo, la
baja confianza en el gobierno y el el sistema de salud en particular, conspira contra la
buena marcha de las medidas necesarias. Por esto, urge nombrar un delegado/a
presidencial externo y creíble, que junto a un equipo de expertos lidere esta
contingencia.

2.- TRABAJO A DISTANCIA PARTIENDO POR EL SECTOR PÚBLICO
Para asegurar la continuidad de la función pública es necesario disponer los
mecanismos legales de urgencia para cambiar la modalidad de los funcionarios
públicos que no cumplen funciones netamente presenciales. Quienes cumplen
funciones de asesoría profesional, análisis, informática, contabilidad, entre otros,
podrían pasar rápidamente a esta fase sin gran detrimento. Los sistemas de
teletrabajo disponibles en el Estado son diversos y pasan por software propios en el
caso de algunos ministerios y subsecretarías, a ocupar herramientas como G Suite o
Zoom. Todo con pleno respeto a los derechos de los trabajadores

3.- EDUCACIÓN A DISTANCIA
En las universidades, institutos profesionales, básica y media puede aplicarse esta
medida con rapidez, sin necesidad de gasto asociado: Los sistemas educativos de
Google se encuentran mundialmente disponibles sin pago, debido a la emergencia.
Todo con pleno respeto a los derechos de los estudiantes.

4.- SUSPENSION DE EVENTOS MASIVOS
Suspensión eventos masivos superiores a 200 personas con pleno respeto a los
derechos de los consumidores.

5.- PLEBISCITO
Tanto el poder el ejecutivo, como el Judicial y Legislativo, como poderes del Estado,
deben garantizar las mejores condiciones para que en el plebiscito no prime el miedo,
ni el ausentismo electoral dada la situación sanitaria. Establecer protocolos y políticas
públicas directas y focalizadas para reducir una crisis de salud pública por contagio
de Coronavirus, es una responsabilidad no sólo del gobierno, sino de Estado.

6.- TRANSPORTE
Reducir la congestión en el metro y transporte público, con flexibilidad horaria en los
trabajos (incluso reducción de jornadas) para quienes no puedan hacerlo desde casa.

www.Chile21.cl

@Chile_21
Made with

