
 
PRONUNCIAMIENTO OFICIAL Y BREVES 

RECOMENDACIONES DE UAEM UNAL FRENTE A 
LA SITUACIÓN DE SALUD PÚBLICA POR 

PANDEMIA COVID-19. 
 

 
 

 
Como estudiantes universitarios, académicos y activistas por el derecho a la salud y el 
acceso a los medicamentos, hemos decidido pronunciarnos ante la coyuntura de salud 
pública en Colombia, comunicar nuestras apreciaciones y sugerencias a la opinión pública; 
así como realizar nuestro diagnóstico y recomendaciones al gobierno nacional con el fin de 
controlar el impacto de la pandemia de COVID-19 en nuestro país.  
 
DECLARACIONES:  
 
No puede atribuírsele al Estado la responsabilidad por la entrada de un agente viral al 
territorio colombiano, menos cuando la situación de salud pública escala a nivel global. No 
obstante, tanto este como todos los Estados tienen la responsabilidad de asumir el 
fenómeno como un problema de salud pública ante el cual deben tomar acciones para su 
mitigación.  
 
Dicha responsabilidad se encuentra cobijada por la Carta Internacional de Derechos 
Humanos. En donde la garantía del derecho a la salud incluye “la prevención, control y 
tratamiento de enfermedades epidémicas”1. Consecuentemente, el estado debe 
responsabilizarse por tomar medidas de mitigación efectivas, proporcionales y acordes con 
los Derechos Humanos. Garantizando la vida y la salud de la población vulnerable a nivel 
social y económico.  
 
Por otro lado, reconocemos que los gobiernos no son los únicos responsables de mitigar 
las consecuencias de este fenómeno. Cada uno de nosotros tiene el deber de exigir el 
cumplimiento de estas medidas estatales, así como de acatar las órdenes que se dan para 
controlar la transmisión del COVID – 19. Es nuestro deber mantenernos informados, 
atentos y calmos. Informados sobre la naturaleza del virus y las medidas de contención 
que podemos tomar; atentos a distinguir las novedades que son de una fuente confiable y 
aquellas que son simplemente falsas o imprecisas; y calmos ante la presencia de síntomas 
y las consecuencias sociales de esta pandemia.  
 
Lo anterior, en ninguna circunstancia implica la obediencia ciega de las medidas adoptadas 
por tomadores de decisiones. Al contrario, es una invitación a mantenernos activos 
políticamente ejerciendo control social, a ser críticos frente a los hechos y las decisiones, a 
expresar nuestra opinión informada sobre los temas de actualidad relacionados con esta 
situación y a dirigir todas las preguntas incómodas que nos surjan a las entidades que 
formulan política pública. Manifestamos nuestra posición frente al COVID – 19 con el fin de 
brindar información que empodere a al ciudadano, que le permita conocer sus derechos y 
sus deberes; y que le dé herramientas para exigirlos y difundirlos responsablemente en sus 
redes sociales y de contactos.  
 

 
1 Literal C. Artículo 12. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.  



Por este motivo, procedemos a hacer las siguientes:  
 
 
 
 
 
RECOMENDACIONES 
 

1. PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CONTAGIO:  
 
Aunque el confinamiento es importante y urgente para mitigar el riesgo de contagio, esta es 
la medida más costosa para la economía y el tejido social. Cada día en cuarentena implica 
miles de pequeños negocios que ven sus ganancias reducidas al borde de la quiebra, 
empleados que se ven obligados a suspender sus labores y con ellas su salario; y 
trabajadores informales, los cuales conforman más del 40% de la población2, que ya no 
tienen ingresos ni respaldo del estado.  
 
Las medidas de contención deben estar diseñadas para aplicarse en el momento adecuado 
y durante el tiempo adecuado, por esto, consideramos que la cuarentena debe ser sólo un 
paso en la ejecución de una estrategia dirigida al uso de tecnologías y servicios de 
prevención y control que tengan menor coste de oportunidad. En ese sentido, se 
recomienda al gobierno: 
  

A- Implementar las dos estrategias fundamentales para reducir el impacto de la 
pandemia: la supresión y la mitigación3. La supresión de la velocidad con la que 
la enfermedad se propaga en la población (conocida como número reproductivo 
básico) y la mitigación de su impacto en el sistema de salud.  
 
En cuanto a la primera estrategia, se recomienda implementar todas las medidas 
que reduzcan el contacto de la población contagiada con individuos sanos. 
Insistimos en la importancia de las intervenciones no farmacológicas, como el 
aislamiento para las personas enfermas, que tienen síntomas o sospechas de portar 
el virus, incluso si no se está en cuarentena obligatoria. Entre menos personas 
contacten al paciente infectado menos personas podrán infectarse de forma 
secundaria. Así se ha demostrado que la velocidad de propagación del virus 
disminuye4.  
 
En cuanto a la segunda estrategia; la mitigación del impacto en el sistema de salud 
implica la adoptar medidas de detección, como la tamización temprana de la 
población. Es decir, el uso de pruebas con el fin de identificar la proporción de 
individuos de alto riesgo (que son gravemente afectados por la enfermedad) 

 
2 Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). (2020). Medición del empleo informal y 
seguridad social. Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) Disponible en: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech_informalidad/bol_ech_informalidad_nov
19_ene20.pdf   
3 Ferguson, N. et al. (2020) Impact of non-pharmaceutical interventions (NPIs) to reduce COVID – 19 mortality 
and healthcare demand. Imperial College COVID – 19 Response Team. Epidemiology, Public Health and 
Primary Care. 20 pp.  
4 Ibídem., p 2.  

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech_informalidad/bol_ech_informalidad_nov19_ene20.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech_informalidad/bol_ech_informalidad_nov19_ene20.pdf


presentes en la población, así como la proporción de individuos que tienen una alta 
probabilidad de contraer el virus.  
  
 

B- El gobierno central debe concertar con las entidades territoriales medidas de 
fortalecimiento en la provisión de servicios de salud de acuerdo con las necesidades 
y particularidades de cada región. Esto es crucial para mitigar el impacto de la 
pandemia en la salud colectiva.  
 
Por ejemplo, estadísticas en Colombia estiman que, en el pico máximo de la 
epidemia, serán necesarias alrededor de 40.000 camas de unidad de cuidado 
intensivo (UCI). Si el país cuenta con tan solo 5300 UCI para ese momento crítico, 
la mortalidad causada por el COVID – 19 aumentará de sobremanera, pues no habrá 
recursos para atender a los afectados.  
 

C- El estado tiene la responsabilidad de informar de manera oportuna, completa y 
entendible, información concerniente a nuevos servicios de prevención y tratamiento 
contra el virus; con el fin de educar a la población que debe afrontarlo. En ese 
sentido, se recomienda dar información clara sobre los laboratorios que llevan a 
cabo las pruebas de detección de COVID – 19, la forma de acceder a ellos y el plan 
de financiación (presupuesto público y gasto de bolsillo) 
 

2. MITIGACIÓN DE CONSECUENCIAS SOCIALES Y ECONÓMICAS.  
 

A- El sistema de salud pública debe tener en cuenta sus limitaciones presupuestales y 
reconocerlas como un factor que empeora el panorama de prevención y control en 
Colombia. Consecuentemente, el Estado debe apoyarse en las herramientas y 
flexibilidades que ofrecen los convenios internacionales, decisiones regionales y 
leyes nacionales.  
 
Lo anterior con el fin de determinar la mejor forma en la que una tecnología de salud, 
dirigida a tratar el COVID – 19, puede entrar al mercado en condiciones de equidad 
y acceso para la población. En ese sentido, se recomienda contemplar el uso de 
licencias obligatorias por razones de interés público5, importaciones paralelas 
haciendo uso de la figura de agotamiento del derecho, la regulación de precios de 
medicamentos6, y mecanismos de negociación como las compras centralizadas7.  
 

B- Las medidas de mitigación deben estar dirigidas a reducir el impacto del contagio 
en el poder adquisitivo de las personas. Por esto se recomienda que, paralela a la 
medida de cuarentena, se aplacen los términos de cobro de obligaciones con 
entidades financieras hasta que las labores de las empresas y empleados se 
reanuden.  
 

C- El estado debe reconocer que las consecuencias económicas de la situación 
agudizan la asimetría existente entre los empleadores y los empleados. Por este 

 
5 Artículo 65. Decisión 486 del 2000: Régimen Común de Propiedad Industrial de la Comunidad Andina de 
Naciones (CAN) 
6 Artículo 245. Ley 100 de 1993. República de Colombia.  
7 Artículo 90. Ley 1438 de 2011 



motivo, se deben adoptar medidas económicas que garanticen la solvencia de las 
empresas y, consecuentemente, de sus empleados.   
 

Estas medidas deben implementarse al mismo tiempo que una estrategia de 
acompañamiento que permita concertar de forma equitativa y respetuosa de los 
derechos laborales, los términos y la forma de ejecución del trabajo (o teletrabajo) 
en cada una de las empresas; así como, de ser indispensable, la suspensión de los 
contratos en términos razonables.  
 

D- Por último, las medidas de distanciamiento social deben tener en cuenta que el 
22.9% de la población colombiana habita en centros municipales y en zonas rurales 
dispersas8. En ese sentido, debe garantizarse el abastecimiento de bienes de 
primera necesidad, así como medicamentos y dispositivos médicos en las regiones 
periféricas del país. De la misma manera, debe velarse por el acceso a la salud de 
poblaciones en condición de vulnerabilidad social, como la población habitante de 
calle o la población reclusa en las cárceles colombianas.  
 

LECCIONES A FUTURO.  

Son muchas las lecciones que deja esta situación para la que pocos estaban preparados. 
Tanto los gobiernos como sus ciudadanos tenemos razones para reflexionar y motivos para 
aprender. En cuanto a los gobiernos, reiteramos la importancia del fortalecimiento del 
sistema de salud como bien público con acceso equitativo y de calidad; un primer paso 
hacia alla, debe estar dirigido a establecer un protocolo de atención ante eventuales y 
futuras amenazas de pandemia.  

También se debe entender que el hacinamiento de animales, así como la falta de regulación 
en su consumo ha sido la causa de esta pandemia9. Y en cualquier momento puede volver 
a suceder, es un fenómeno natural cuyo riesgo de transmisión humano – animal debe 
mitigarse. Este fenómeno, lejos de estar ubicado sólo en China, sucede en todos los países 
que no tienen acceso a saneamiento básico, a agua potable ni a alimentos seguros. En ese 
sentido, las estrategias de prevención en salud deben estar orientadas a garantizar el 
acceso a los servicios básicos de saneamiento a todos los habitantes del país. 

La implementación de estrategias de educación que permitan crear una cultura de higiene, 
debe ser un objetivo en los Planes Educativos del país. Necesitamos ciudadanos que 
entiendan el potencial y la importancia de una medida tan sencilla como lavarse las manos, 
o tener una técnica para estornudar.  

En cuanto a los ciudadanos, les invitamos a que vean este episodio como una oportunidad 
para reflexionar sobre la importancia de la empatía, la solidaridad y la acción colectiva como 
insumo para garantizar la subsistencia de nuestra sociedad. Todos ellos, valores olvidados 

 
8 Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). (2018) Censo Nacional de Población y 
Vivienda. ¿Dónde estamos? Disponible en: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-
tema/demografia-y-poblacion/censo-nacional-de-poblacion-y-vivenda-2018/donde-estamos  
9 Michel, Jean – Dominique. COVID – 19 ¿Se acabó el juego? Revista Anthropo-logiques (18 de marzo de 2019). 
Disponible en: http://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/03/18/covid-19-fin-de-partie-
305096.html?fbclid=IwAR2yYZeL3rUa0GyQjpxKZL  

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-nacional-de-poblacion-y-vivenda-2018/donde-estamos
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-nacional-de-poblacion-y-vivenda-2018/donde-estamos
http://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/03/18/covid-19-fin-de-partie-305096.html?fbclid=IwAR2yYZeL3rUa0GyQjpxKZL
http://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/03/18/covid-19-fin-de-partie-305096.html?fbclid=IwAR2yYZeL3rUa0GyQjpxKZL


gracias al individualismo que nos convenció de que todo lo que conocemos durará para 
siempre, incluso si no lo cuidamos. Lo que está sucediendo nos trae la lección de que la 
salud pública no es una cuestión de territorios, de etnias o de culturas, es un bien que le 
corresponde a los Estados y a los individuos mantener formulando u obedeciendo políticas 
de bienestar social. Porque las pandemias no entienden de fronteras, de razas, ni de clases; 
queremos que la lección que quede de esta experiencia sea un llamado a la unidad, no 
contra un enemigo común, sino en contra de nuestros defectos como sociedad.  

 

Bogotá D.C. 14 de marzo de 2020 

Universidades Aliadas por Acceso a Medicamentos Esenciales. Capítulo Universidad 
Nacional de Colombia (UAEM UNAL) 

 


