
Crisis social y de la Salud Pública, Colombia, Pandemia COVID-19  
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La Alianza Académica Nacional para enfrentar la pandemia en Colombia, formalizada en 

reunión conjunta el 10 de febrero de 2021, expresa a las autoridades nacionales, 

departamentales, distritales y municipales, a las asociaciones científicas, gremios, 

sindicatos, organizaciones sociales y comunitarias y a la sociedad en su conjunto, su firme 

disposición, de fortalecer la reflexión crítica y propositiva sobre el manejo de la pandemia 

de COVID-19, que afecta al mundo y de manera particular con gran rudeza a nuestro País.  

Nuestra intención básica, es contribuir a la reducción de casos y muertes evitables, por el 

coronavirus SARS-CoV-2 y demás problemas de salud pública, que se han agravado y 

requieren también atención prioritaria. En este sentido, la Alianza Académica ve con 

preocupación, el curso que ha tomado la pandemia en Colombia, y que nos ha puesto como 

uno de los países con mayores tasas de morbimortalidad por esta causa en el mundo; y en 

los últimos con acceso a la vacuna.  

La muerte de 56.733 personas (se debe adicionar 14.391 por COVID sospechoso del informe 

DANE, hasta 3 de enero de 2021) compatriotas y de más de 200 trabajadores y profesionales 

de la salud, nos conmueve y demanda que, desde la academia actuemos junto a la sociedad, 

para enfrentar de mejor manera esta situación de sindemia que padecemos actualmente.  

Las desigualdades sociales que afrontamos previo a la pandemia, la ausencia de políticas de 

protección económica a los mas vulnerables y el débil rol de las EPS, especialmente en 

territorios rurales y dispersos, así como el limitado trabajo preventivo y atención oportuna 

y temprana, han confluido al registro de altas cifras de contagios, complicaciones y 

mortalidad elevada. Esta crisis sanitaria ha tenido un impacto demoledor en lo social y lo 

económico, impactando sobre los medios de subsistencia  y la salud mental de grandes 

grupos poblacionales. 

Son múltiples los campos en los que, como academia, hemos contribuido desde marzo del 

2020, cuando inició la pandemia en Colombia. En primer lugar, se ha trabajado con docentes 

y estudiantes para readecuar los procesos de formación a la modalidad de la teleeducación, 

y generar iniciativas internas para proteger la salud de éstos, sus familias, y  los demás 

empleados de las instituciones educativas. En algunos casos relevantes, apoyando a las 

autoridades y a las comunidades, para enfrentar el desastre sanitario y económico. Así 

mismo, se han diseñado e implementado proyectos de investigación, para aportar 

conocimiento útil para la toma de decisiones; además de múltiples eventos, cursos y 

diplomados virtuales solidarios con alcance nacional e internacional.  



Con esta alianza académica que suscribimos hoy, deseamos entonces, unir nuestras 

fortalezas para:   

• Articular y potenciar las diferentes instancias de la salud pública y atención primaria 

de la salud, en las universidades públicas y privadas, así como en instituciones de 

educación técnica, tecnológica y no formal.   

• Propiciar la capacidad de incidencia política y científica para mejorar el manejo de 

la pandemia de COVID-19.   

• Acercar la academia al diálogo territorial con la autoridad sanitaria y las 

comunidades, que permitan desarrollar  mejorar la toma de decisiones.  

• Levantar en forma resumida las principales respuestas de diversos grupos de 

trabajo, con relación a los aportes de la docencia, la extensión y la investigación para 

el enfrentamiento de la pandemia.  

• Unificar criterios para aportar al Plan Nacional de Vacunación, la Atención Primaria 

en Salud (APS) y el manejo clínico hospitalario, entre otros.  

• Actualizar e incentivar el buen uso de los protocolos de bioseguridad, para el inicio 

de actividades académicas con la modalidad de alternancia.  

Somos conscientes de la necesidad del aporte solidario y unificado en diversos espacios, 

para contribuir al uso eficiente de los recursos utilizados para enfrentar la pandemia; 

así, como del rol pedagógico de las instituciones académicas, para dialogar con la 

sociedad y las comunidades, con el fin de lograr cambios sustanciales y transformadores 

que contribuyan a fortalecer el rol de la autoridad sanitaria, frente al debido desarrollo 

de la salud pública y en la organización de los servicios de salud; teniendo en cuenta, la 

estrategia de APS y la participación ciudadana activa en el campo de las decisiones en 

salud.  

Es necesario, incentivar los procesos activos y de gestión de las organizaciones sociales 

y comunitarias, en donde la Alianza Académica, puede y debe participar con sentido de 

diálogo y construcción propositiva para buscar soluciones a los problemas en 

contraposición a las vías autoritarias. 

Suscribimos esta alianza, para trabajar unidos por la ética en la salud pública, la 

actuación firme sobre los determinantes sociales de la salud, el acceso y cobertura 

universal a los servicios de salud, el fortalecimiento de la autoridad sanitaria en todos 

los territorios, el trabajo digno y la dotación de Elementos de Protección Personal (EPP) 

para todos los trabajadores de la salud; de igual manera, por el fortalecimiento de los 

procesos de cuidado de la salud, desde las propias comunidades y su acción colectiva 

por la exigibilidad y goce efectivo del derecho fundamental a la salud y la protección 

social de las comunidades de mayor riesgo y vulnerabilidad.  

Todo lo anterior, demanda de una invitación amplia a todas las facultades, escuelas, 

centros e institutos de investigación, para aportar desde la academia a la construcción 



de una sociedad más incluyente, que, desde el enfoque de los determinantes, apunte a 

garantizar la salud pública.  

Finalmente, la alianza académica se dispone a contribuir al plan nacional de vacunación, 

con la instalación de puestos de vacunación en sus instituciones según sea pertinente, 

la participación en veedurías territoriales para garantizar el acceso y la transparencia 

del proceso, el desarrollo de procesos de vigilancia en salud frente a posibles efectos 

adversos y al mismo tiempo, cumplir con el papel de educar a la ciudadanía en la 

aceptación y respaldo a la vacunación necesaria y efectiva para proteger vidas y 

controlar la pandemia.  

Deseamos más diálogo social, mayor pedagogía e investigación participativa para la salud 

pública.  Nos comprometemos en apoyar los diálogos nacionales: Presente y Futuro de la 

Salud Publica, propuestos por esta alianza.  

El Primer diálogo proyectado en 2021, será sobre el tema de la Vacuna, con el título: 
¿Lograremos cumplir con el Plan de Vacunación a pesar de la incertidumbre global? 

¿Qué debemos hacer para reforzar una respuesta global que no nos lleven al fracaso? 
Fecha probable: 24 de febrero de 2021 de 10:00 a 12:00 am. 

 

Invitamos también a nuestros docentes y estudiantes a participar de los encuentros 

regionales y del encuentro nacional promovidos por el Pacto Nacional por la salud y la 

vida durante el I semestre de 2021. Para más información: 

https://www.facebook.com/search/top?q=pacto%20por%20la%20salud%20y%20la% 

20vida    

Si usted a nivel personal y/o su institución desean hacer parte de esta Alianza Académica 

Nacional, le invitamos a diligenciar sus datos, a través del formulario: 

https://forms.gle/KrVRFe8sHUfjo3wE9  

 

Universidades, instituciones de educación técnica y tecnológica y docentes que han 

participado en las reuniones de formalización de la Alianza:  

Asociación Colombiana de Salud Pública, Dionne Cruz, Presidenta.  

Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, José Pablo Escobar, Decano  

Doctorado en Salud Pública Inter- facultades, Coordinador Profesor Mario Hernández y 

Departamento de Salud Pública, Facultad de Medicina, Universidad Nacional de Colombia, Jefe 

Profesor Mauricio Torres  

Escuela de Salud Pública de la Universidad del Valle, Directora Constanza Díaz 

Juan Eduardo Guerrero Espinel, Facultad Nacional de Salud Publica y Asociación Colombiana de 

Salud Pública 

https://forms.gle/KrVRFe8sHUfjo3wE9


Sandra Milena Agudelo Londoño Pontificia Universidad Javeriana 

Viviana Lorena Bastidas Luna Universidad del Valle 

Marlin Yadira Padilla Córdoba SENA 

Paola Barreto Bedoya Universidad de Boyacá 

Jovana Ocampo Universidad de los Andes 

Jhon Danilo Perez Rojas SENA Quindío 

YASLIN YOHAIRA SUCRE MORENO SENA REGIONAL-CHOCO 

Adriana Castellanos Domínguez   
Mesa Por el derecho a la salud de Antioquia 
MESSSA 

OLGA LUCIA CIFUENTES A UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MANIZALES 

Esther Lucia Guerra Serna Corporación Universitaria Adventista  

Angelica Maria Correa Mendez Universidad CES 

Janeth Cecilia Gil Forero Universidad Santiago de Cali 

Elsa Ines Romaña Romaña SENA Regional CHOCO 

Natalia Zapata López 
Universidad de Antioquia - Escuela de 
Nutrición y Dietética 

Amparo Hernández-Bello 
Pontificia Universidad Javeriana - Instituto de 
Salud Pública 

Dionne Cruz Asociación Colombiana de Salud Pública  

Samir Andrés Cardozo Vesga 
Asociación Colombiana de Estudiantes de 
Fisioterapia (ACEFIT) 

Lilian Rocío Martínez Espitia Sena Regional Tolima 

Maria Virginia Pinzón-Fernández Universidad del Cauca 

Luis Jorge Hernandez  Universidad de los Andes  

Claudia Marleny Jaramillo Lopera Facultad Nacional Salud Pública UdeA 

Diana María Rodriguez González Universidad Libre 

Nelly Johanna Loboa Rodriguez  Universidad de los Llanos 

Yomaira Higuita Universidad de Antioquia 

Nercy Rossi Salazar 
SENA - Centro de Gestión Tecnológica de 
Servicios - Regional Valle 

Camilo Correal Universidad de La Sabana 

María del Pilar Cerezo Correa 
Universidad Autónoma de Manizales - para la 
firma  como docente. 

LUZ ANGELA RAMOS M UNIVERSIDAD LIBRE DE CALI 

Mónica Uribe Gómez 

Universidad Nacional de Colombia, 
Departamento de Ciencia Política, sede 
Medellín 

Mónica Uribe Gómez 
Universidad Nacional de Colombia, sede 
Medellín 

Laura Andrea Rodríguez Villamizar Universidad Industrial de Santander- UIS 

GIOVANNI APRAEZ IPPOLITO UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

Grey Yuliet CEBALLOS Garcia  
Facultad de Enfermería de la Universidad de 
Antioquia 

Claudia Ortiz Rico Universidad de Santander 



Nydia Alexandra Rojas Avila Universidad Militar Nueva Granada  

Edwin Rolando González Marulanda FNSP, Universidad de Antioquia 

Claudia Milena Hormiga Sánchez Universidad Autónoma de Bucaramanga 
María Virginia Pinzón Fernández      Universidad del Cauca 

 


