
COVID-19 y su impacto en la 
desigualdad territorial

En el contexto de la pandemia por 
COVID-19, las desigualdades territoriales 
se han manifestado con fuerza. Los 
territorios más vulnerables donde existen 
altos niveles de hacinamiento y pobreza, 
han hecho más complejo el cumplimiento 
de las medidas de distanciamiento social 
decretadas en varios países para evitar los 
contagios por el coronavirus. 

En el ámbito educacional también se observan diferencias 
territoriales como un mayor riesgo de abandono escolar 
en áreas donde la falta de acceso a Internet y la carencia 
de equipos de cómputo, tabletas o teléfonos inteligentes 
dificultan la enseñanza en línea. 

Desigualdades territoriales

Los territorios más rezagados socioeconómicamente 
tienen además servicios básicos más deficitarios. La falta 
de agua y saneamiento dificulta cumplir con medidas 
básicas de higiene para prevenir y controlar la expansión 
de la enfermedad. 
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A esto se suman accesos deficientes a servicios de salud y 
atención primaria, con dificultades para la atención 
oportuna y la posibilidad de hacer trazabilidad de casos. 



La pandemia ha confirmado la necesidad de actuar en las diferentes escalas 
territoriales: nacional, subnacional y local, de manera integral y coordinada, 
sustentada en los diversos actores de la comunidad y de las organizaciones 
políticas y sociales.

El trabajo informal, fuente de ingresos de muchos 
hogares de la región, también tiene sesgos negativos 
territoriales. Muchos de estos trabajadores no tienen 
acceso a servicios de salud de calidad y están más 
expuestos al contagio dadas las características de su 
trabajo. 
 
Las políticas sociales de contención socioeconómica 
frente a la pandemia también enfrentan desafíos 
territoriales. La falta de bancarización de muchas 
personas que viven en barrios marginales o zonas 
rurales, y la dificultad de llegar a zonas remotas, han 
complicado la implementación de transferencias de 
emergencias, canastas alimentarias y servicios de 
salud en prevención y atención frente al COVID-19. 

        Desigualdades territoriales socioeconómicas

Coordinación territorial
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