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El año 2020 para la humanidad, se convirtió en un año que nunca se olvidará porque 
dividió la historia en dos, causa: la pandemia que se presentó, ocasionada por la llegada 
del COVID 19 (La COVID-19 es la enfermedad causada por el nuevo coronavirus 
conocido como SARS-CoV-2. La OMS tuvo noticia por primera vez de la existencia de 
este nuevo virus el 31 de diciembre de 2019, al ser informada de un grupo de casos de 
«neumonía vírica» que se habían declarado en Wuhan (República Popular China)1. 
Todos los seres humanos iniciaron un cambio en su vida, en la forma de hacer las cosas, 
se convierte la protección personal, uso de tapabocas, y mantener la distancia en 
elementos fundamentales para la sobrevivencia. 
 
Se cambia la forma de hacer negocios, de recibir educación, y el uso de los horarios en 
los establecimientos públicos, es decir, la pandemia vino a cambiar la forma de vida de 
los habitantes del mundo entero. 
 

 
 
 

 
1Información básica sobre la COVID-19. Recuperado de: https://www.who.int/es/news-room/q-a-
detail/coronavirus-disease-covid-19 
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Los medios hablan de noticias como esta: Debido a la pandemia de COVID-19, es 
probable que la pobreza extrema aumente drásticamente. “La COVID-19 ha desatado 
una crisis mundial sin precedentes, una crisis sanitaria mundial que, además de generar 
un enorme costo humano, está llevando a la recesión mundial más profunda desde la 
Segunda Guerra Mundial”. Allí se prevé que este año la economía mundial y los ingresos 
per cápita se contraerán y empujarán a millones de personas a la pobreza extrema”2. 
 

 
Fuente: Lakner et al. (2020) (actualizado), PovcalNet, Perspectivas Económicas Mundiales 

Revisemos algunos de los impactos en Colombia, la industria tuvo la caída más 
pronunciada desde 1999. “La producción real de la industria manufacturera que mide 
el Dane. Con una contracción de 8%, esta tuvo la caída más pronunciada desde 1999, 
cuando se desplomó hasta 13,4%. Las industrias que más aportaron a esta variación 
negativa fueron las de elaboración de bebidas, la coquización, refinación de petróleo y 
mezcla de combustibles y la confección de prendas de vestir. En abril fue el mes en el 
que este indicador presentó la mayor caída del año, con una variación de -35,8%. Por 
su parte, las ventas reales cayeron 35,8% y el personal ocupado disminuyó otro 7,8%. 
La inflación de 1,61% es la más baja de la historia estadística. El impacto que provocó 
la pandemia del covid-19 sobre el consumo doméstico llevó a la inflación colombiana a 
registrar en 2020 su dato anual más bajo de la historia estadística del Dane. El costo de 
vida de los colombianos se incrementó el año pasado 1,61%, una cifra 2,2 puntos 
porcentuales inferior al dato de 3,80% reportado en 2019. La educación fue el rubro 
que registró la mayor caída, con una variación negativa de 7,2% debido a que la no 
prespecialidad llevó a ajustes significativos en las matrículas. Si bien el año comenzó 

 
2 Resumen anual 2020: El impacto de la COVID-19 (coronavirus) en 12 gráficos 
Recuperado de: https://blogs.worldbank.org/es/voices/resumen-anual-2020-el-impacto-de-la-covid-19-
coronavirus-en-12-graficos. 14 de diciembre 2020 



 
 
con un IPC anual de 3,62% a partir de mayo fue bajando y el mes con la inflación anual 
más a la baja fue noviembre con 1,49%”3. Estas cifras son pocas frente a todos los 
indicadores que sufrieron con la pandemia en el País. 
 
La pregunta es ¿cómo los países manejaron esta situación? Haciendo una revisión del 
manejo ante la emergencia sanitaria en el mundo, revisemos el tema Colombia, al igual 
que muchos otros países llevaron a toda su población a un aislamiento por varios 
meses, si fueron los correctos o no, el tiempo ira dando esa respuesta, se inicia un 
proceso de ayudas económicas a los menos favorecidos y beneficios a los empresarios 
para que puedan superar estos meses de crisis. 
 
Pasado el tiempo inicia un proceso de recuperación de la economía, las consecuencias 
para varios sectores fueron nefastas, en conclusión, esta pandemia acabo con los 
pequeños y medianos comerciantes y a los grandes empresarios también los afecto, 
teniendo que reducir personal y cerrar muchas oficinas. Se inicia a hablar de 
reinventarse, que para muchos esta palabra no es más que sinónimo de rebuscarse para 
poder sobrevivir. No ha sido fácil está crisis, lo que se pensaba que era por un año, ya 
lleva parte del 2021, con un panorama incierto para muchos y un futuro poco 
prometedor. 
 
Hoy muchos piensan como se hace de esta crisis una oportunidad para lograr un mejor 
país y que se puede aportar para avanzar y superar las situaciones que trajo consigo el 
COVID-19, existen muchas respuestas, pero se considera que lo más importante, es que 
se aprendió durante todo este tiempo, que enseñanza deja esta crisis como ser humano, 
como ciudadano, como miembro de una familia, como persona que hace parte de una 
organización. 
 
Se es más humano, más solidario, se generó una cultura de ahorro, de trabajo en equipo, 
se aprendió la importancia del autocuidado y la responsabilidad social, el cambio de 
mentalidad es lo que realmente importará en este proceso de reinventarse, pero si 
después de todo lo vivido; los familiares, amigos, vecinos, conocidos, no conocidos, 
fallecidos; no se tiene un cambio en la forma de vivir, estos más de 12 meses fueron 
perdidos, porque de los problemas y las dificultades se debe aprender, y se debe 
mejorar. 
 
Cambiar la forma de hacer las cosas, fue una de las situaciones que para muchos no fue 
fácil, pero una de las características del ser humano, es la adaptación, y esto fue lo que 
permitió que la vida continuará, que el proceso de formación a través de la tecnología 

 
3https://www.larepublica.co/especiales/encuesta-empresarial-2021-i/estos-son-algunos-de-los-efectos-
economicos-que-ha-dejado-el-covid-19-en-colombia-3125811 
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se siguiera dando, y muchas otras actividades continuaran su funcionamiento, quizás 
en forma diferente, pero con el mismo resultado, y ese resultado es que la vida continua, 
pese a todas las dificultades, solo queda en el recuerdo que se vivió en una época que 
nunca se imaginó vivir y que muchos lograron salir adelante y lo más importante que 
podemos avanzar, si plantamos la semilla del amor, el perdón y la superación. 
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