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Introducción 
 

En el presente artículo académico se analiza el informe “Panorama social de América 
Latina 2020” con énfasis en el impacto que ha generado la pandemia global en la 
sociedad latinoamericana, se mencionan algunos contextos afectados y la manera cómo 
estos han debido reorganizarse para seguir adelante con sus actividades.  La 
reactivación de las interacciones sociales durante la pandemia por covid 19 ha 
significado un escenario que permite repensar las condiciones para la economía, la 
política y la ecología, entre otros aspectos relevantes para la continuidad social en 
medio de una de las crisis sanitarias más fuertes de la historia.  Para el caso de Colombia 
la situación se complejiza por un conflicto social y armado que suma más de 50 años, 
que persiste y se agudiza en la pandemia. 
  
A pesar de las dimensiones históricas de la crisis sanitaria por coronavirus que inició 
en el 2019, la pandemia es solo un síntoma de una crisis mucho mayor: la crisis del 
modelo civilizatorio. Este comentario crítico es una oportunidad para repensar las 
relaciones políticas, económicas, y sociales de nuestro entorno desde la ecología 
política.  
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Gestión de la pandemia en Latinoamérica: crisis y oportunidades para Colombia. 
La sorpresiva y rápida proliferación de la pandemia por la enfermedad coronavirus 
2019 (Covid 19) en Latinoamérica ha profundizado, de manera escandalosa, las 
desigualdades sociales.   Alicia Bárcena, presentó el informe anual Panorama Social de 
América Latina 2020 en el que señala:  
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“la pandemia irrumpe en un escenario económico, social y político complejo: 
bajo crecimiento, aumento de la pobreza y crecientes tensiones sociales. 
Además, pone al desnudo las desigualdades estructurales que caracterizan las 
sociedades latinoamericanas y los altos niveles de informalidad y desprotección 
social, así como la injusta división sexual del trabajo y organización social del 
cuidado, que atenta contra el pleno ejercicio de los derechos y la autonomía de 
las mujeres” (Bárcena, 2020) 

  
El Panorama Social de América Latina es un informe preparado anualmente por la 
División de Desarrollo Social de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), la División de Estadísticas de la CEPAL.   En su elaboración participan también 
el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-División de Población 
de la CEPAL, y la División de Asuntos de Género de la CEPAL.  Los datos que se vienen 
recogiendo por estos entes internacionales apuntan a reconocer una afectación 
diferenciada en el corto y mediano plazo que profundiza las inequidades.  Por ejemplo, 
en el caso de las poblaciones indígenas el informe Panorama Social de América Latina 
2020 refiere al respecto que: 
 

“Las desigualdades estructurales de carácter político, económico, social, 
ambiental y sanitario que afectan a los pueblos indígenas configuran un 
escenario de mayor vulnerabilidad y riesgo frente al COVID-19 entre las 
comunidades tradicionales y los grandes grupos de población indígena 
asentados en las zonas urbanas, y dificultan la mitigación del impacto 
socioeconómico. En cinco países que concentran al 80% de la población indígena 
de la región y sobre los que se dispone de información censal reciente (Chile, 
Colombia, Guatemala, México y Perú)” (Bárcena, 2020. pág. 18)  

 
Vale en este punto señalar que la Pandemia es solo un factor que entra en un escenario 
económico, social y político de bajo crecimiento, aumento de la pobreza y fuertes 
tensiones sociales.   El Gobierno colombiano en una retórica de la excepcionalidad emite 
más de 100 decretos para afrontar la Covid-19, una suerte de fetichismo legal sin la 
implementación de medidas económicas y sociales que brinden un piso de protección 
principalmente a las poblaciones periféricas, quienes son las más afectadas por las 
medidas de restricción de la movilidad. Además, se consagra como el único país en el 
mundo en promover una reforma fiscal en medio de la emergencia.  Sin un piso de 
protección económica para los grupos más vulnerables, el tratamiento que se le ha dado 
a la pandemia en Colombia ha sido de corte militarista.  Las medidas que restringen la 
movilidad ejecutadas por policía y ejército se han sumado a la criminalización de la 
informalidad, y la protesta.  La imposición de comparendos ha sido la principal 
estrategia para controlar la situación, lo que ha generado tensiones y desconfianza 
social frente a la institucionalidad. 



 
 
 
Es este uno de los problemas que pueden ser analizados bajo una óptica que reconozca 
la existencia de una crisis de carácter civilizatorio1, que se profundiza en Colombia dado 
el conflicto social y armado persistente.  Estamos pues frente a una oportunidad para 
acercarnos a enfoques que propendan por la gobernanza y justicia ambiental como 
gestión participativa de las territorialidades para tiempos de crisis. En ese sentido, vale 
la pena señalar que el tratamiento militarista de la pandemia no fue eficiente y que se 
han profundizado las inequidades, especialmente en comunidades periféricas como los 
campesinos, los pueblos afro e indígenas.  Esto se debe a que la gestión de la crisis no 
tuvo en cuenta principios participativos en materia ambiental.  Pues la crisis por Covid 
es una crisis de los ecosistemas, y no una lucha contra un enemigo invisible.   La crisis 
sanitaria por el Covid 19, se relaciona más con crisis biológicas o socio-ambientales, 
que, con crisis económicas, políticas, o militares.  Las medidas adoptadas en el estado 
de emergencia deben entonces corresponder a atender de fondo las causas y efectos de 
la crisis.  En ese sentido resulta preciso observar que el artículo 79 de la constitución 
colombiana de 1991 nos recuerda el derecho que tienen todas las personas a gozar de 
un ambiente sano y que la ley garantizará la participación de la comunidad en las 
decisiones que puedan afectarlo.   
 
Existe entonces una relación de conexidad sustancial entre el derecho a un ambiente 
sano y el deber del Estado de garantizar la vida digna previendo cualquier injerencia 
nociva que afecte el derecho a la salud.  Estas decisiones que afectan las interrelaciones 
jurídicas descritas deben darse mediante una gestión participativa. Así pues, los 
derechos a la salud, la vida, y la dignidad guardan estrecha relación con los entornos 
socioecológicos, y la circulación de las personas en condiciones sanas, y se constituyen 
como derechos constitucionales de vital importancia.  Desde esta perspectiva surge una 
oportunidad para que las decisiones de la administración sean congruentes con los 
tipos de emergencias, para el caso particular una emergencia sanitaria. Es por esto que 
se debe privilegiar la gobernanza y gestión segura de los ecosistemas en procesos 
participativos, un escenario propicio para el desarrollo de una ecología política que 
resignifique las relaciones de los humanos con el territorio y las demás formas de vida. 
 
  

 
1 Se le llama crisis civilizatoria en tanto encuentra sustento en la relación que establece nuestra civilización (basada 
en un sistema de racionalidad instrumental capitalista) con los territorios (cuerpos y ecosistemas) una relación de 
explotación antropocéntrica sujeto-objeto que implica una sumatoria de muchas crisis como las económicas, 
ambientales, políticas, etc. 
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