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Apagar piloto automático 

El segundo pico elevó la incertidumbre de hogares y empresas, así como la urgencia para 

que el Gobierno remoce su plan de respuesta. 
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Mientras Bogotá y otras capitales del país transitan por la segunda ola de cuarentenas y 

restricciones, la incertidumbre sanitaria y económica de empresas y hogares tiende al alza. 

 

En estas tres primeras semanas de 2021 no solo se han deteriorado las perspectivas 

colectivas frente a la salud y la economía, sino también ha quedado en evidencia que el 

plan de respuesta de los gobiernos nacional y locales es idéntico al ofrecido el año pasado. 

Un sondeo a siete decanos de facultades de economía del país, publicado ayer en este 

diario, concluyó que las expectativas alrededor de una dinámica acelerada de recuperación 

económica para principios de año, y el resto del 2021, son cada vez más inciertas. 

 

A las preocupantes cifras de nuevos contagios, fallecidos y ocupación de las unidades de 

cuidado intensivo, se suma la creciente incertidumbre sobre la capacidad de desplegar con 

eficaz el plan de vacunación, así como la magnitud del freno a la reactivación que traerá la 

nueva ola de restricciones. 

 

Otro aspecto que aumenta la incertidumbre compete al plan de respuesta de las autoridades 

a este segundo pico de contagios. La caja de herramientas de los gobiernos nacional, 
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distrital y locales es prácticamente la misma que la desplegada en la primera ronda de 

confinamientos. 

 

Si bien hay componentes inamovibles en la estrategia -como por ejemplo las medidas de 

protección individual contra el virus- no parece haber mayor diferencia entre el diseño de 

las cuarentenas de abril de 2020 del de las medidas de enero de 2021. 

 

Tampoco hay mayores adiciones o refuerzos a la respuesta en términos económicos, 

laborales, empresariales y de ayudas a los hogares para este segundo choque de las medidas 

restrictivas. ¿Están convencidos el Gobierno Nacional, las alcaldías y las gobernaciones 

que no hay nada nuevo o adicional que ofrecer en los paquetes de medidas más allá de un 

nuevo pago vía transferencias solidarias? 

 

Tras la temporada decembrina quedó clara la urgencia de actualizar, e incluso rediseñar, las 

campañas de cambio comportamental y mejora del autocuidado y la protección. ¿Dónde 

están las responsabilidades y los cambios de los encargados de esas estrategias de cultura 

ciudadana? 

 

De hecho, los hogares y las empresas que hoy atraviesan el segundo pico de contagios y 

sufren la segunda ola de cuarentenas -especialmente en Bogotá- experimentan un déjà vu 

peligroso y desesperanzador. Si una lección dejaron los confinamientos de abril y mayo 

pasados fueron sus inmensos costos sociales, la exacerbación de las inequidades y sus 

impactos muy heterogéneos. 

 

Sin importar la duración de esta nueva ola de encierros, se requieren medidas adicionales o 

complementarias a las que se implementaron como respuesta al primer pico de la pandemia. 

 

En sincronía con las estrategias sanitarias para controlar la disparada de nuevos casos y 

fallecidos, hogares y empresas necesitan iniciativas para mitigar este nuevo impacto, así sea 

menor que el registrado el año pasado. 

 

Por ejemplo, el presidente del Consejo Gremial, Julián Domínguez, ha instado al Gobierno 

a que los programas de ayudas a las empresas se extiendan durante todo el 2021. Esta es 

una medida que amerita abordarse y aplicarse con atención especial a los sectores más 

golpeados. 

 

De igual forma, el Observatorio de seguimiento de la reactivación en Bogotá, conformado 

por la Andi, Fedesarrollo, Anif, ProBogotá y la Cámara de Comercio de capital, invitó 

también a la búsqueda de “mecanismos que permitan a los ciudadanos reanudar sus 

actividades productivas”. La agenda post-cuarentena para empresas y hogares requiere 

apagar el piloto automático y remozar los planes de respuesta. 


