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Las emergencias de salud pública generadas por enfermedades o virus, han sido y
serán un tema que la humanidad deberá afrontar en cualquier momento de su
existencia, pero el cómo sean contrapuestos estos eventos determina su capacidad de
sobreponerse. De igual manera, las decisiones tomadas por los líderes mundiales
representan un claro manejo del cargo para el cual han sido designados buscando en
todo momento el bienestar de la sociedad y principalmente hablando de poblaciones
vulnerables de escasos recursos, como estas serán capaces de sobrevivir
contribuyendo al crecimiento económico y social de un país.
METODOLOGÍA
Ensayo realizado por el seminario internacional de la facultad de ciencias económicas
y administrativas.
PALABRAS CLAVE
COVID-19, sociedad, impactos, pandemia, economía, antecedentes, cultural, social,
político
CONCLUSIONES
Estos impactos se caracterizan tanto a nivel mundial es que un alto porcentaje de
contaminación al planeta donde se altera el calentamiento global, El impacto ambiental
es la contaminación de todos estos componentes, por parte de los cuales no medimos
las consecuencias que se les puede causar a nuestro planeta.
Debemos tomar conciencia de que hay que reducir las actividades que alteren el
ambiente tales como: industriales, números, agropecuarios y domésticos y recordar
que hay instrumentos legales relacionados con la defensa, mejoramiento y protección
del ambiente
En conclusión se analizó la importancia del estudio de las condiciones en donde
habitamos constituye una herramienta fundamental para lograr un sano equilibrio
entre la manera que el ser humano modifica ese medio para adaptarlo a sus
necesidades, así como un cuidado elemental de los recursos que la naturaleza nos
provee Es decir, la disonancia entre esos dos elementos, crecimiento social y el medio
ambiente, constituye uno de los grandes retos actuales para la humanidad,
encaminada hasta ahora a un continuo desgaste de los recursos del planeta.
Para concluir se analizaron los tipos de impactos ambientales son muy importantes
tenerlos en cuenta para poder disminuir tanta contaminación en el planeta.
Las situaciones en las que la sociedad se ve amenaza enseñan a la humanidad que la
colaboración entre sus líderes puede permitir su sobrevivencia, haciendo a un lado sus
diferencias ideológicas o disfuncionalidades para que cooperativamente busquen la
solución a la problemática presentada. Para el caso de la pandemia actual generada
por el COVID-19 se demostró que como las decisiones de carácter público y de salud
que son elaboradas por entes gubernamentales conformados por diferentes países y
son encaminadas a obtener el bienestar y protección de la sociedad en general,
atendiendo una causa común.
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De igual manera la economía debe estar en la capacidad de diseñar estrategias que le
permitan continuar funcionando ante eventos de este tipo, dado que todo funciona
como una cadena y si las empresas no son capaces de producir generando oferta de
bienes y servicios, estas tampoco podrán mantener una planta de empleados que
reciben un salario por su labor ejecutada y consigo no existiría una demanda al no
haber recursos que puedan ser utilizados para tal fin. De esta manera se presenta una
depresión en la economía en la cual el gobierno debe apoyar fuertemente a los
empresarios para garantizar que la máquina de producción continúe funcionando.
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