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Para empezar a desarrollar esta pregunta y lograr dar una respuesta lo más acertada 
posible debemos acoger la temática desde varios puntos de vista esto lo haremos de 
manera muy sucinta y así con esto poder dar un concepto más acertado a la realidad 
por la cual atravesamos hoy, no solo en nuestro entorno regional, sino también a nivel 
mundial. 
 
Empezamos con los datos que nos arroja la ANDI (Asociación Nacional de Empresarios 
de Colombia),  Según esta asociación, la tendencia a la baja en el crecimiento de toda la 
economía a nivel mundial fue bastante notorio, el descalabro económico se sintió con 
mayor fuerza en los países desarrollados que en los países en desarrollo como el 
nuestro, las naciones avanzadas presentaron una caída en su economía del (-5.8%), 
mientras que economías menos avanzadas presentaron una caída del (-3.3%), esto con 
respecto a los demás países nos pone en una circunstancia aparentemente 
desfavorable, ya que en la historia reciente de nuestro país, es la primera vez que nos 
vemos enfrentados a una recesión económica y por ende nueva para nosotros, a 
comparación de países desarrollados, quien se han recuperado de crisis económicas 
dejadas por la primera y segunda guerra mundial, los cuales enfrentaron este fenómeno 
y del cual pudieron sobreponerse, como muy seguramente, nos tocará hacer a nosotros. 
 
Para seguir abordando el tema desde la perspectiva económica enfocado en el ámbito 
local, podemos empezar a identificar cuáles han sido las poblaciones más afectadas en 
nuestra sociedad, y de qué manera se han visto perjudicadas por la emergencia 
sanitaria y además cuáles han sido las acciones de mitigación tomadas por nuestros 
mandatarios para atender esta situación de emergencia que considero a mi parecer no 
estábamos preparados para afrontar algo de tal magnitud. 
 
Las cifras de desempleo según el DANE, son bastantes contundentes, en Marzo del 
presente año, se registró una cifra de desempleo del 14% a nivel nacional, claro está, 
estos datos son solo de empleos formales, lo cual nos permite deducir, que esta cifra es 
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mucho más alta, por el nivel de informalidad que vive el país, estos mismos datos nos 
permite identificar que las poblaciones más afectadas han sido la clase media y la clase 
baja del país, siendo estas las más vulnerables económicamente hablando. El gobierno 
mediante recursos propios y ayudas extranjeras ha querido aliviar de alguna manera el 
padecimiento de estas poblaciones y procurar a medida de lo posible reactivar la 
economía nacional, dando reactivación al comercio gradualmente y sosteniendo 
algunos subsidios económicos para familias de escasos recursos, sin ser esto una 
solución eficaz y efectiva para las necesidades básicas de estas personas, y del país en 
general. 
 
Todo esto lo traemos a colación, para poder tener una base de los problemas por los 
cuales estamos atravesando actualmente y así de esta manera una vez identificado el 
problema poder lograr desarrollar nuestra pregunta de carácter más asertivo. 
 
Teniendo en cuenta los problemas y las dificultades que se han derivado de la 
pandemia, y la gran pregunta de cómo podemos superar esta crisis de la mejor manera 
posible, me permito citar al gran economista Británico John Maynard Keynes, uno de 
los más influyentes del siglo XX el cual fue de gran importancia con sus ideas de saber 
obtener oportunidades en medio de la crisis, estas ideas fueron de gran valor para la 
época ya que Europa y especialmente Inglaterra entraban en la gran depresión y los 
gobiernos estaban resignados y sin ideas de como levantase en la época de la posguerra, 
una frase que el citaba en un comité Británico y que me pareció muy apropiada para 
nuestros tiempos fue la siguiente “Entramos en un círculo vicioso: no hacemos nada 
porque no tenemos dinero, pero es precisamente porque no hacemos nada que no 
tenemos dinero”, tal vez esta frase la escuchamos a diario en nuestro entorno y no me 
extraña, ya que realmente las oportunidades que nos ofrecen cada día son más escasas 
y todo se torna más difícil, pero es precisamente ahí, donde debemos aprovechar las 
falencias y las necesidades que surgen y con esto poder explotar la circunstancia y lo 
que aparentemente estaba en contra lo aprovechamos como algo a favor, para entender 
un poco más esto voy a tratar de resumirlo desde varios aspectos ya no solo 
considerado desde un solo punto de vista, sino desde varias aristas. 
 
Desde el punto de vista económico, varias empresas cambiaron su razón social y 
actividad económica, para evitar el despido masivo de sus empleados, incursionaron en 
la elaboración de elementos de bioseguridad, lo cual se estaba trabajando en el mercado 
en su momento con bastante oferta; desde el punto de vista familiar las oportunidades 
se aprovecharon para poder  convivir más con nuestras familias, poder compartir con 
nuestros hijos, poder hacer una pausa en este mundo que cada vez tiene un ritmo más 
acelerado y que  cada vez nos absorbe más, impidiendo ver las cosas realmente 
importantes como la familia y nuestros seres queridos; en la parte ambiental, según 
informes del ministerio del medio ambiente y de varias organizaciones a nivel mundial, 



 
 
se logró bajar la polución y contaminación de grandes ciudades, las cuales se veían 
afectadas no solo por contaminación del aire, del agua y del ambiente y que gracias al 
desaceleramiento económico  lograron reducirse en gran medida y así lograr que varias 
especies de animales que hace mucho no se veían, surgieran nuevamente a nuestro 
entorno. 
 
 Es de gran importancia, y me permito recalcar es el tiempo que hemos podido 
compartir con nuestros hijos, ya que muchas veces son otras  personas las encargadas 
de educar y enseñar valores a ellos, y que considero que son parte importante no solo 
de nuestras familias si no un elemento esencial en nuestra sociedad, es así como de esta 
manera podemos ver como se han generado cosas positivas y de gran importancia en 
todos los aspectos de nuestra vida, que nos permite tener un mejor desarrollo como 
personas integras y que nos permite analizar y ver cuáles son las cosas que realmente 
tienen gran importancia y así lograr establecer prioridades en la vida, no solo como 
personas sino también como sociedad. 
 
Con este artículo podemos evidenciar que a pesar de todos los problemas que tenemos 
en la actualidad, y que cada día tenemos que afrontar por diversas circunstancias, estos 
serán de mayor o menor magnitud dependiendo el enfoque que le demos, si lo 
convertimos en un problema o lo volvemos una oportunidad, todo depende con la 
actitud que los afrontemos, para poder aprovechar y sacar ventaja o quedarnos 
llorando y aceptar la derrota y una frase que es muy popular en nuestro entorno que 
nos dice: “de las crisis vienen las mejores oportunidades”, espero que podamos sacar lo 
mejor de esta crisis y que todos juntos como sociedad podamos lograr un mejor 
desarrollo para bienestar de todos. 

 

Referencias 

 
https://www.bancomundial.org/es/news/speech/2009/03/31/seizing-opportunity-from-crisis-

making-multilateralism-work 

 

http://www.andi.com.co/Uploads/Balance%202020%20y%20perspectivas%202021_63747168

4751039075.pdf 

 

https://www.bancomundial.org/es/news/speech/2009/03/31/seizing-opportunity-from-crisis-making-multilateralism-work
https://www.bancomundial.org/es/news/speech/2009/03/31/seizing-opportunity-from-crisis-making-multilateralism-work
http://www.andi.com.co/Uploads/Balance%202020%20y%20perspectivas%202021_637471684751039075.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/Balance%202020%20y%20perspectivas%202021_637471684751039075.pdf

