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La pandemia por covid-19 ha estado cambiando to-
dos los aspectos de la vida tal como la conocíamos, 
provocando temor y ansiedad colectiva por la ace-

lerada propagación del virus, lo que nos ha obligado a 
parar gran parte de nuestras actividades económicas y 
sociales, en muchos casos a trabajar y estudiar desde 
casa, inundándonos de una abrumadora sensación de 
incertidumbre.

En medio de la promesa de que todo esto será pasajero 
el temor se apodera de nosotros y luchamos fuertemente 
por mantener en alto la esperanza.

Los impactos de la crisis que ha ocasionado son a to-
das luces reconocidos, tanto en los aspectos emocionales 
y de salud como en el ámbito económico, derivado del 
cierre y la disminución de operaciones de muchos nego-
cios, sobre todo locales. Todo esto ha traído consecuen-
cias en el empleo y el ingreso de los hogares. Según la 
Organización Internacional del Trabajo (oit), la pandemia 
ha tenido un “efecto devastador en los trabajadores de la 
economía informal y en cientos de millones de empre-
sas en todo el mundo [... en donde] casi la mitad de la 
población activa mundial corre el riesgo de perder sus 
medios de vida”.1

El coronavirus puso al descubierto las enormes des-
igualdades que se viven en el mundo y en especial en los 
países de América Latina. Al mismo tiempo, se agravaron 
distintas formas de violencia tanto al interior de los ho-
gares como en la relación jefe-colaboradores, sobre todo 
en los escenarios de trabajo remoto.

La complejidad de estas nuevas realidades demanda 
de gobiernos, asociaciones civiles y organizaciones pro-
ductivas la búsqueda de alternativas creativas que nos 
conduzcan hacia la resiliencia, la adaptabilidad y la sos-
tenibilidad, poniendo en el centro la dignidad y el cuida-
do de las personas.

El propósito de este número de Clavigero es ofrecer una 
mirada a la problemática del mundo del trabajo en las cir- 
cunstancias actuales, para visualizar los desafíos y las 
oportunidades que nos ayuden a avanzar hacia una ma-
yor igualdad y bienestar en el trabajo y por medio de éste.

Ana Paola Aldrete González y Leonor Ahuja Sánchez
Departamento de Economía, Administración  

y Mercadología del iteso 

1. Organización Internacional del Trabajo, oit. “La pérdida de empleo se  
dispara, y casi la mitad de la población activa mundial podría llegar a perder  
los medios de vida”, comunicado de prensa, oit, Ginebra, 29 de abril de 2020. 

Disponible en: https://cutt.ly/OIT_empleo  
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