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DESCRIPCIÓN 

La pandemia en la actualidad expresa gran preocupación que debe afrontar el mundo, 

debido a los efectos que este trae consigo, en cuanto a crisis financieras y económicas, 

problemas sociales, escaso acceso a salud, empobrecimiento del pueblo, entre otros. 

Factores que desafían a los gobernantes   a mantener una estabilidad sin afectar el progreso 

de un país.  
 

 
METODOLOGÍA 

Se desarrollo bajo la información suministrada por la Universidad Católica de Colombia 

en el seminario internacional Tema PANDEMIA  
 

 
PALABRAS CLAVE 

Palabras clave: PANDEMIA, CRISIS FINANCIERA Y ECONÓMICA, PROBLEMAS 

SOCIALES, POBREZA. 
 

 
CONCLUSIONES 

1. Los problemas sociales y económicos que se están viviendo a causa del COV-19, 

se dan debido a la falta de un plan de contingencia para atender emergencias como 

pandemias, la cual tendría como propósito minimizar los efectos en su mayoría sin 

afectar la población.  Proyectos que deberían ser planteados de ahora en adelante 

en sus planes de desarrollo para no pasar nuevamente desapercibidos ante un hecho 

como este.  

 

2.  Al no saber cuándo este evento que ha marcado a la humanidad llegue a su fin, 

deja consigo una serie de vacíos para muchos de los sectores productivos, pues 

estos se han visto fuertemente afectados debido a los cierres obligatorios, así mismo 

ellos deberán buscar estrategias y reinventarse con nuevas propuestas  innovadoras 

en el mercado,  atrayendo a la demanda  con productos  y servicios diferentes 

aprovechables en esta situación  y  así confrontar esta realidad de una forma más 

apacible y llevadera evitando a su vez  el aumento del desempleo   en un país. 

 

3.  El sector financiero deberá ofrecer alternativas de tasas de interés asequibles en 

los créditos a empresas que necesitan flujo de caja para mantenerse durante este 

tipo de crisis; además de ello, se deberán implementar políticas de alivio económico 

a personas vulnerables en créditos de estudio, finca raíz y demás, mediante 

acuerdos de pago sin perjudicar la vida crediticia de esta población y así contribuir 

a que la actividad económica se reactive de manera rápida y efectiva. 
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