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DESCRIPCIÓN
La llegada del COVID-19 a Colombia generó el aislamiento preventivo obligatorio a
nivel nacional afectando la economía interna y externa del país, algunas actividades
económicas fueron suspendidas o cerradas generando mayor desempleo, las personas
contagiadas por COVID-19 va en aumento creando una dicotomía entre buscar el
cuidado de la salud y el beneficio económico de los colombianos.
Se establecen estrategias para mitigar cada uno de los factores afectados por el
COVID-19, pero no son suficientes para un país que no cuenta con la capacidad
económica para mantener un aislamiento obligatorio, por lo cual se hace necesaria la
apertura de sectores gradualmente para activar la economía del país.
METODOLOGÍA
Revisión de literatura y redacción de ensayo tipo expositivo

Coronavirus, Pandemia,
reactivación económica,

PALABRAS CLAVE
aislamiento preventivo,

pobreza

multidimensional,

CONCLUSIONES
Nos enfrentamos a una situación nueva a nivel mundial, no se tenía contemplado en
ningún sector la amenaza del COVID-19, lo que generó una crisis sanitaria, política,
económica y social, esta situación hace que revaluemos la forma en la que nos
encontramos viviendo.
El Gobierno Nacional debe aunar esfuerzos para fortalecer el sistema de salud y
asegurar la cobertura de atención con calidad, eficiencia y eficacia, para enfrentar la
pandemia actual del COVID-19, por el momento la posibilidad de una vacuna se
encuentra en investigación, por lo cual debemos aceptar esta contingencia y aprender
a vivir con ella responsablemente sin subestimarla.
Colombia es un país que no cuenta con la capacidad económica para mantener un
aislamiento preventivo obligatorio por un periodo mayor a 4 meses, y a pesar de las
ayudas del Gobierno Nacional especialmente para la población vulnerable se hace
necesario que las personas salgan a buscar un sustento para sus hogares.
La reactivación económica se debe hacer teniendo en cuenta la situación actual del
país en temas económicos, sociales, culturales, ambientales, utilizar los recursos
actuales y organizar estrategias para mitigar el riesgo de contagios, es de resaltar que
la responsabilidad de cuidado de este virus viene de lo individual a lo general, no sirve
de nada que el gobierno nacional expida medidas si no se cumplen responsablemente
desde cada persona.
Algunos de los sectores afectados por el COVID-19 deben reinventar su idea de
negocio de acuerdo a la contingencia actual, utilizando toda su estructura para generar
nuevas oportunidades impulsando la economía del país.
Los colombianos deben ser resilientes frente a la contingencia del COVID-19 buscando
oportunidades, innovación, desarrollo con el fin de volver activar el país, así mismo
reflexionar y cambiar la forma de pensar y actuar en nuestras vidas, por ejemplo la
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importancia de tener un sistema de salud robusto, educación, consumismo, ahorro
familiar, cuidado del medio ambiente, ser solidarios.
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