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CRISIS Y CATARSIS: 
LECCIONES DEL 
COVID-19 
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Las crisis intensas van acompaña-
das con frecuencia de catarsis, es 
decir, de reacciones emocionales 
que ayudan a abordar problemas 
postergados. La pandemia del 

Covid-19 podría desempeñar este papel 
porque está significando una experiencia 
para el mundo muy distinta de las vividas 
en anteriores crisis sanitarias o económicas, 
tanto por su intensidad como por su alcan-
ce generalizado. Pero también podría no ju-
gar ese rol, si no somos capaces de asimilar 
las lecciones de la historia y de actuar in-
dividual y colectivamente para aprovechar 
las oportunidades y evitar las amenazas.

Las emociones durante 2020 y 2021 están 
siendo intensas. Uno de los shocks vividos 
ha sido que los ciudadanos de los países 
desarrollados se han sentido más vulnera-
bles al descubrir límites desconocidos en 
la capacidad protectora de sus sistemas de 
salud. Un segundo shock ha sido asimilar 
una crisis económica diferente de las cau-
sadas por los desequilibrios financieros o 
los problemas de escasez de materias pri-
mas. Contener los contagios es incompa-
tible con algunas actividades muy impor-
tantes para el mantenimiento de los niveles 
de consumo en las sociedades avanzadas. 
Por ello, para reducir la amenaza de colap-
so del sistema sanitario, ha sido necesario 
adoptar decisiones muy costosas para las 
empresas y trabajadores de algunos sec-
tores (turismo, restauración, viajes o acti-
vidades recreativas). Las restricciones a la 
movilidad o a las relaciones sociales tam-
bién han impactado sobre las condiciones 
de vida y el bienestar individual o colectivo. 

Las respuestas para superar las conse-
cuencias más preocupantes de estos 
shocks ¿justifican referirse a ellas como 
una catarsis con capacidad de aportar solu-
ciones? Es discutible porque, si se ponen en 
relación la gravedad de los problemas con 
la ambición de las respuestas, aparecen 
luces y sombras. Hay razones para valorar 
positivamente los esfuerzos realizados para 
encontrar respuestas sanitarias, y los resul-

tados obtenidos en el logro de las vacunas, 
pero no tanto en la capacidad de hacer que 
lleguen a todos. También son alentado-
ras las políticas adoptadas para paliar las 
consecuencias más directas, pero menos 
si pensamos en que lleguen a tiempo de 
evitar la destrucción de tejido productivo. Y 
desde luego, Europa ha dado pasos impor-
tantes para aportar recursos y proponer es-
trategias ambiciosas de salida de la crisis, 
pero su gestión está brillando menos en el 
crucial suministro de vacunas. Y, en España, 
las iniciativas resultan lastradas por la in-
eficacia de las AAPP y la incapacidad para 
abandonar el combate diario por el poder 
y cooperar en unas circunstancias tan difí-
ciles.

Los daños de las crisis superpuestas en la 
actualidad plantean numerosas preguntas. 
Todas ellas justifican el interés de este ciclo 
de diálogos, que un año más organizan la 
Fundació Ernest Lluch y el Ivie, en colabora-
ción con la Fundación Bancaja, por buscar 
respuestas a los interrogantes.

¿Son previsibles las crisis? ¿Por qué no se 
previenen mejor? ¿Es un problema de cos-
tes, de mala evaluación de riesgos o de fal-
ta de horizonte?¿Hay lecciones de la historia 
desaprovechadas? ¿Ha habido falta de pre-
visión en la crisis del Covid-19? ¿Cuáles han 
sido las consecuencias más importantes 
-sanitarias, económicas, sociales, persona-
les- y cómo se podrían haber evitado? ¿Qué 
habría que cambiar para reducir el riesgo 
de otras crisis sanitarias?¿Hay que aceptar 
un menor crecimiento para vivir más segu-
ros? ¿Se han minusvalorado los riesgos de la 
globalización?  ¿Habría que reformar el sis-
tema de salud? ¿Hay lecciones que serían 
de aplicación para combatir otros riesgos, 
como el cambio climático, el desempleo 
tecnológico masivo o los ciberataques? 
¿Qué actores son los más importantes? 
¿Qué papel juegan los Estados y  Europa? 
¿Por qué la capacidad de resistir 
y recuperarse es desigual entre 
países y entre personas? ¿Cómo 
se puede reforzar la resiliencia?

CICLO DIÁLOGOS 2021
IVIE - FUNDACIÓN ERNEST LLUCH



27 de SEPTIEMBRE | 18.30 h 29 de OCTUBRE | 12.30 h

LA ECONOMÍA Y LA POLÍTICA ECONÓMICA, DURANTE Y DESPUÉS  
DEL COVID-19 
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Doctor en Medicina, investigador de 
FISABIO e investigador colaborador del 
Centre de Recerca en Economia i Salut de 
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Economía y Gestión de la Universidad de 
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El Ivie (Instituto Valenciano de Investigaciones 
Económicas) es un centro de investigación dedicado 
al desarrollo y fomento de la investigación económica 
y a la proyección de la misma en el ámbito nacional e 
internacional. Desde el año 2013 tiene la condición de 
instituto universitario adscrito a la Universitat de València. 
Como en estos diálogos, fomenta la organización de 
congresos y reuniones científicas y de especialistas,  
de interés para la sociedad.

www.ivie.es

La misión de la Fundación Bancaja es contribuir al 
progreso de las personas y la sociedad a través del 
uso social de la cultura, con especial incidencia en los 
colectivos más vulnerables. Esta misión se desarrolla a 
través de dos áreas estratégicas de actuación: la cultura y 
la acción social. Para la Fundación Bancaja, la promoción 
del debate y la reflexión a través de diálogos como 
los de este ciclo es una de las vías para impulsar dicho 
progreso social.

www.fundacionbancaja.es

Entidad colaboradora:

Los objetivos de la Fundació Ernest Lluch se concretan  
en mantener viva la memoria de Ernest Lluch, su 
ensamiento y su obra; así como en fomentar el diálogo 
entre los ciudadanos de Cataluña, España y Europa para 
una mejora de la calidad de la democracia y la cohesión 
social en nuestras sociedades. La Fundación lo hace a 
partir de un formato propio, como el de los presentes 
diálogos en el que la forma, como el fondo, es también 
una imagen a transmitir a la ciudadanía.

www.fundacioernestlluch.org 

¿QUÉ SISTEMA DE SALUD PARA DESPUÉS DEL COVID-19?
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01 de OCTUBRE | 12.30 h

¿EL MUNDO Y EUROPA, EN CRISIS PERMANENTE? LECCIONES 
DE LA HISTORIA
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Affairs
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Elcano, consultor independiente, profesor 
asociado en la IE University y en la IE 
School of Global and Public Affairs
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15 de OCTUBRE | 12.30 h

¿ES TODAVÍA EVITABLE UNA CRISIS CLIMÁTICA?
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Catedrático de Economía Aplicada, Co-
fundador de IT&IS, 1Millonbot y Torre Juana 
OST, e impulsor de AlicanTEC

Doctora en Inteligencia Artificial por MIT, 
co-fundadora y vicepresidenta de ELLIS, 
Comisionada de Presidencia para la 
estrategia de IA y las ciencias de datos 
contra el COVID-19
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LAS CRISIS ASOCIADAS A LA DISRUPCIÓN DIGITAL 
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24 de NOVIEMBRE | 12.30 h

COVID-19, CULTURA Y ECONOMÍA: EFECTOS 
Y TRANSFORMACIONES
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