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Un grupo de investigación presenta una base de datos sobre “Las 
respuestas de los gobiernos al COVID-19” 
 
El proyecto CoronaNet está formado por más de 180 investigadores de diversas 
disciplinas y documenta las políticas gubernamentales para combatir el virus COVID-
19.    
 
El grupo de investigación de CoronaNet, una iniciativa colaborativa compuesta por 
180 investigadores de diferentes disciplinas dentro del ámbito de las ciencias sociales, 
ha lanzado la primera versión de una base de datos que recopila las reacciones de 
los gobiernos de todo el mundo al coronavirus – a nivel nacional, regional e incluso de 
ciudades. El foco principal de la base de datos CoronaNet es recoger la máxima 
información posible sobre las acciones concretas que los países han emprendido para 
luchar contra el coronavirus. 

La base de datos, que ha sido generada a través de crowd-sourcing con revisiones de 
fiabilidad y validez, se encuentra públicamente disponible en www.coronanet-
project.org, puede ayudar a los investigadores a  entender, entre otras cosas, la 
efectividad de las diferentes medidas adoptadas, así como qué factores conducen las 
políticas gubernamentales en relación al COVID-19.  

 

La base de datos proporciona información sobre políticas domésticas y de relaciones 
con otros países en referencia a, entre otras cosas, 

(1) qué países y qué nivel de gobierno (ej. nacional, provincial, municipal) han 
emprendido acciones políticas contra el COVID-19.    

(2) qué acciones políticas han tomado (ej. prohibiciones de viaje, fortalecimiento 
del sector de salud pública, campañas de información) 

(3) a qué regiones geográficas han dirigido las medidas (ej. países, provincias)  

(4) a quién o a qué van dirigidas las acciones (ej. extranjeros, respiradores) 

(5) cuál es el mecanismo de cumplimiento (ej. obligatorio o voluntario)  

(6) qué institución asegura el cumplimiento de la política and 

(7) cuando la acción política fue anunciada, implementada y, en su caso, cuando 
se espera que termine. 

Sobre el proyecto CoronaNet 

El grupo de trabajo es organizado y liderado por el profesor Joan Barcelo, el profesor 
Robert Kubinec (ambos de la New York University – Abu Dhabi), la doctora Cindy 
Cheng y Luca Messerschmidt (ambos del departamento de ciencias políticas de la 
Technical University Munich). 
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