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DESCRIPCIÓN 

El presnete ensayo intentará describir y pensar en un panorama general de las 

principales pandemias globales y su presencia en Colombia durante los siglos XX y XXI. 

Los datos son presentados en tres momentos y sitúan los problemas de salud en el 

contexto social, político y económico de cada periodo. La información está basada en la 

revisión bibliográfica, no exhaustiva, de libros, revistas científicas y periódicos del área 

de la salud y la historia. El objetivo del ensayo es brindar una síntesis del panorama 

histórico con el objeto de ampliar la comprensión de hechos políticos y sociales que 

podrían ocurrir en Colombia, de cara a la pandemia global del Covid-19.  

 
METODOLOGÍA 

Ensayo 
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CONCLUSIONES 

Las pandemias que han tenido lugar en Colombia a lo largo de la historia del siglo XX y 

XXI han sido enfrentadas de acuerdo a las medidas y políticas desarrolladas por otros 

países también afectados, el país no ha enfrentado de alguna manera única o 

novedosa las crisis, esto ha hecho que Colombia aporte, en cada una de estas 

pandemias, las cifras de enfermos y muertos en los globales registrados.  

Las zonas más empobrecidas del país, en donde se concentran las poblaciones en 

condiciones de hacinamiento, pobreza y con carencia de servicios sanitarios, siempre 

han sido las más afectadas por las epidemias. Los aspectos geográficos y climáticos 

pueden ser determinantes para la propagación y gravedad de los casos.  

La sorpresa y falta de preparación del Estado han sido determinantes durante las 

pandemias, apareciendo la necesidad de apoyarse en organismos privados.  

Hoy el país sigue teniendo los factores de riesgo existentes en todas las pandemias, 

pero aumentados; falta de organización de las instituciones públicas; un sistema de 

salud privado; más población en condiciones de pobreza y miseria; mayor 

hacinamiento urbano; escasez de tratamientos y de vacunas; medios de comunicación 

centrados en el espectáculo y la rentabilidad.  

Habrá que esperar que la crisis originada por el Covid-19 pase para tener un panorama 

general y objetivo de la misma. Sin embargo, si no se toman en serio estas crisis y la 

necesidad de implementar medidas serias de prevención y protección de la población, 

el país colombiano estará siempre condenado a repetir la historia de improvisación y 

muerte para cada nueva pandemia.  
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