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Inventario de retos y medidas de emergencia 

sanitaria 

  
El presidente Iván Duque visitó el viernes el Hospital Militar para mirar el avance 

de la instalación de 

carpas. FOTO PRESIDENCIACOLOMBIA  DESEMPLEO ECONOMÍA SALUD 

POR REDACCIÓN EL COLOMBIANO | PUBLICADO HACE 5 HORAS 

Colombia sigue enfrentando la crisis provocada por la covid-19, pues como lo ha dicho el ministro de 

Salud, Fernando Ruiz Gómez, no hay ningún país ni sistema de salud con capacidad de atender una 

contingencia de esta magnitud. 

 

No obstante, desde el punto de vista médico, las medidas adoptadas, como la cuarentena en la que 

estamos desde hace poco más de una semana y que, por ahora, se extenderá hasta el 13 de abril, han sido 

bien recibidas por investigadores y la academia. Como lo planteó César Burgos, presidente de la 

Asociación de Sociedades Científicas del país, que agrupa 65 entidades, para quien “la cuarentena era 

necesaria, pues sirve para que no tengamos un pico de casos muy alto y los servicios de salud, en 

especial de Cuidados Intensivos, no se saturen”. 

 

Ahora, aunque es un tema que compete la salud pública, otros sectores han sentido el freno, 

especialmente en materia económica, como la industria y el turismo. 

 

Aquí vale la pena mencionar los escenarios económicos que se proyectan en caso de que se extienda la 

crisis. Mauricio Reina investigador de Fedesarrollo, al citar un informe realizado por la organización, 

explicó, en un foro virtual convocado por Eafit, que si esta crisis, con sus efectos en la economía y el 
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desarrollo productivo, se llega a extender por un año, el peor escenario que plantearía para la economía, 

a primera vista, sería un indicador de desempleo nacional del 19,5 %. Similar a la que tiene Quibdó 

(Chocó) en la actualidad, como para dimensionar esta proyección. 

 

No obstante, como lo plantea el epidemiólogo de la Universidad del Norte, Julián Fernández, aún no se 

sabe si la cuarentena se hará en “acordeón”, es decir, por periodos de tiempo para reactivar social y 

económicamente al país, como lo contempla el Presidente de Colombia o si se extenderá hasta junio, 

como lo planteó la alcaldesa de Bogotá Claudia López, para esa ciudad. 

 

Teniendo en cuenta que mañana se cumple un mes de la primera detección del coronavirus en el país, EL 

COLOMBIANO presenta una radiografía de lo que ha hecho Colombia, en cabeza del presidente Iván 

Duque, para hacerle frente a la pandemia. 

 

CONTEXTO DE LA NOTICIA 

EN EL MUNDO LLEGAMOS AL MILLÓN DE CASOS 

El mundo se enteró el pasado jueves que la cifra de contagiados por coronavirus superó la barrera del 

millón de personas, mientras que en Colombia, el miércoles pasado, los reportes indicaron que habíamos 

superado la barrera de los mil casos, en menos de un mes. El panorama en el mundo muestra que la 

situación en Estados Unidos, España e Italia es la más crítica, mientras que en América Latina lo más 

delicado se vive en Ecuador, donde los cadáveres incluso son dejados en las calles. Pero, en cuanto a 

gestión, las peores críticas se las llevan los presidentes de Estados Unidos y de Brasil, quienes desde un 

comienzo le bajaron el nivel de atención a la pandemia y no tomaron medidas para mitigar la llegada del 

virus. Venezuela, por su parte, le ofreció una máquina para la lectura de pruebas covid-19, pero el 

presidente Iván Duque descartó, por ahora, esa posibilidad. 

 

 
 


