




I. INTRODUCCIÓN
 

La actual pandemia causada por el Covid-19 ha mostrado todas las fortalezas y

debilidades (especialmente estas últimas) de las administraciones públicas a nivel

mundial. Nos ha mostrado como sociedades, nos ha desnudado por completo. Ha sido

un proceso doloroso y cruento —nadie se ha salvado del examen—, a partir del cual

hemos podido identificar, quizás con mayor claridad que nunca, cada falencia del

proceso de toma decisiones de las autoridades gubernamentales en todos los niveles

del estado.

 

En un contexto regular, la toma de decisiones a nivel gubernamental debería seguir

un proceso riguroso en el que las autoridades puedan realizar una evaluación extensa

y reflexiva de cada aspecto vinculado con el problema que público que enfrenta. La

mayoría de los países en la región latinoamericana han comprendido esta necesidad y

han iniciado, en momentos distintos, varias reformas para implementar la mejora

regulatoria y convertirla en una política de sus estados, así como para adoptar el

Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) o Análisis de Impacto Normativo como la

herramienta que sirve para lograr dicho cometido. No han sido ni son pocos los

desafíos que los países de la región vienen enfrentando en el camino de

implementación de la mejora regulatoria y la pandemia generada por el Covid-19 ha

incrementado el grado de dificultad.    

 

Este artículo tiene por finalidad destacar los principales riesgos que existen durante el

proceso de toma de decisiones en un contexto de crisis, a fin de que sirvan como

elementos de alerta y reflexión, así como brindar algunas breves recomendaciones

que pueden ser implementadas.











En situaciones de emergencia o crisis, la aplicación del AIR se torna difícil, pues

se ejerce una presión en la autoridad para regular. Estas normas no solo se

emiten bajo una alta incertidumbre sobre el contexto y el problema, sino que,

además, las autoridades tienen que ponderar valores en conflicto. En ese

sentido, la regulación es bastante inestable.

 

 

Aun cuando en tiempos de crisis los estados no tendrán tiempo de analizar y

discutir las decisiones adoptadas con la solidez y profundidad como se hace

mediante el AIR, están en la obligación de procurar el mejor diseño posible para

sus regulaciones. Para ello, se formulan las siguientes recomendaciones:

consultar a expertos sobre la materia analizada para mejorar la toma de

decisiones; agilizar los trámites para acelerar la provisión de bienes o servicios

necesarios para contrarrestar los efectos de la emergencia; evaluar las

regulaciones emitidas en el contexto de crisis, una vez que se haya controlado la

emergencia; fomentar la digitalización y el uso de tecnologías para brindar una

respuesta más rápida y efectiva; y aprender de las lecciones, lo que supone

identificar las medidas exitosas, así como las debilidades, fallas y oportunidades

de mejora para hacer frente a futuras situaciones de emergencia.

VI. CONCLUSIONES

La toma de decisiones debe seguir un proceso riguroso y reflexivo. En

condiciones normales, antes de considerar regular, las autoridades deben seguir

el proceso establecido por el Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) o Análisis de

Impacto Normativo, pues esta herramienta asegura que la decisión que se

adopte sea la más apropiada y, en el caso de ser esta una regulación, se asegura

su calidad y eficacia.
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