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DESCRIPCIÓN 

 

En Colombia, el gobierno actual encabezado por el presidente Iván Duque 

Márquez ha tomado decisiones encaminadas a controlar la emergencia de la 

pandemia COVID 19, estas determinaciones van dirigidas a controlar dos 

grandes problemas; la salud de los habitantes  del territorio nacional y la 

economía, cada acto que se realiza, beneficia a algún porcentaje de la sociedad  

pero inevitablemente perjudica a otra parte al mismo tiempo.  
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CONCLUSIONES 

 Se identifica de manera clara que la sociedad actual no estaba preparada para enfrentar una 

pandemia, a pesar de que no es la primera oportunidad que ataca a la población humana.  
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 La economía  capitalista parecía que no tener errores en a en su sistema, perdurando debido 

a que su permanencia en la humanidad a perdurado durante años, pero al día de hoy se 

logra observar como las grandes potencias pierden poder debido a la pandemia, la realidad 

nos invita a replantear una forma de vida en donde la humanidad no pierda si estabilidad.  

 La capacidad de entendimiento en la población colombiana es limitada, gran parte de los 

nacionales pareciera no entender la importancia del autocuidado, no se puede dejar la 

responsabilidad total al estado. 

 Se evidencia como la corrupción consume a nuestro país, y debido a esta razón no 

logramos crecer como sociedad.   
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