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Creación del 
Observatorio COVID-19 01.
¿Cómo ayudar a generar conocimiento para la toma de 
decisiones de políticas públicas?

Se necesitaba saber cómo podría evolucionar la pandemia y 
sus implicaciones. Se requería un esfuerzo multidisciplinario



DETONANTE: el 21 de marzo en cadena nacional se proyecta un 
escenario fatalista. 3.1 millones de casos COVID-19 al mes de mayo

● ¿Cuál es el modelo epidemiológico?

● Proyección con “mirada simplista”

● Cálculos incorrectos pueden generar 
medidas extremas e inadecuadas

● Falso dilema: salud versus economía

Se establece la cuarentena domiciliar 

Se cuestiona el discurso oficial:

Fuente: Picardo (23 mar 2020), FUSADES (25 mar 2020), y otros



¿Cómo surge la iniciativa? Muy rápido

UFG/Centro de Modelaje
Matemático comienza a 

construir un modelo
epidemiológico y hacer

simulaciones

FUSADES quería comprender
el fenómeno para hacer

propuestas de política pública

Nace el Observatorio
COVID-19 integrado
por: FUSADES, UFG, 
UES, ESEN y SvNET. 

Después se incorpora
UJMD
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02
FUSADES y UFG comienzan a 

trabajar conjuntamente e 
invitan a investigadores de 

otras instituciones

MARZO ABRIL



Objetivo y estructura 02.
Este es un esfuerzo de la academia que intenta generar
conocimiento y propuestas de política publica sobre una 
problemática compleja



OBJETIVO  DEL OBSERVATORIO COVID-19 

“Crear un espacio académico y científico para 
observar el desarrollo de la pandemia del 
COVID19 en El Salvador y proponer datos, 

investigaciones, conocimientos y soluciones en
base a conocimiento científico, con la finalidad de 

incidir en el diseño de las políticas públicas.”



Justificación
● Las decisiones de política pública y las proyecciones sobre la 

evolución de la epidemia demandan soporte científico

● La doble curva de la enfermedad y la economía hace que el 
distanciamiento social genere un impacto económico preocupante

● La tensión entre los Órganos del Estado impide la unidad del país y 
pone en riesgo el Estado de Derecho y el cumplimiento de los 
Derechos Humanos



Estructura de funcionamiento

COMITE TÉCNICO
• Helga Cuéllar-Marchelli, FUSADES
• Oscar Picardo, UFG
• James Humberstone, UFG
• Javier Cladellas, UFG
• Oscar Luna, UFG/Disruptiva
• Otoniel Campos, UES
• Carmen Aida Lazo, ESEN
• Wilbert Baires, ESEN
• Roberto Vidrí, Master en Salud Pública

COMITE ASESOR 
INTERNACIONAL

• Carlos Castillo Chavez, ASU-EUA
• Juan Aparicio, UNSA-Argentina
• Marlio Paredes, UNIVALLE-Colombia
• Carlos Hernández, ASU-EUA
• Thomas J. Bossert, Harvard U.-EUA



Productos e incidencia 03.
Desafíos: 
• Generar conocimiento sobre una situación nueva e incierta con 

afectaciones serias en la vida de las personas

• Contribuir a la toma de decisiones de políticas públicas e informar
a la opinion pública con la mejor evidencia posible



Productos

Otras publicaciones
6 Boletines, 5 informes, 1 pronunciamiento 
y 1 documento de debate

Cálculadoras y Laboratorio CEI
3 cálculadoras: epidemiológica SEIR, de 
contagio y crecimiento económico
Laboratorio CEI: San José Villanueva, 
Ayutuxtepeque, Cojutepeque y San Miguel

Ebook
“El Salvador y el COVID-19: modelos
matemáticos, datos y perspectivas.” 
Abril 2020

Sitio web: 
observatoriocovid19.sv
• Temas: epidemiología, economía, políticas

públicas, derechos fundamentals, etc.
• Biblioteca COVID-19



Varias actividades de incidencia

Conferencias de prensa
Entrevistas
Difusión en redes sociales
Presentaciones

Comité del Fondo de emergencia, reconstrucción y recuperación económica por COVID-19



Reflexiones 04.
¿Cuáles son las lecciones que nos deja la experiencia del 
Observatorio COVID-19? 



Cuando la vida de las personas y la continuidad de la 
sociedad están en riesgo, la voluntad de cooperar y la 

ciencia son fundamentales para dar la mejor respuesta



Lecciones de la experiencia
● El observatorio ha desempeñado un rol importante en la generación de 

conocimiento para informar, principalmente, a la opinión pública 

● Sus análisis pudieron ser utilizados para planificar las políticas públicas, 
pero no fueron tomados en cuenta por el gobierno

● Sin una contraparte técnica ni diálogo para resolver problemas complejos
el bienestar de la población y la democracia estan en riesgo

● La experiencia  del observatorio ha dejado evidencia que debe ser 
analizada para no cometer a futuro los errores del presente


