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Juramento
Por: Miguel Ángel Villarreal

Cambiar para evolucionar

os cambios son necesarios para mejorar. A veces son el resultado de
un minucioso plan que hacemos de
acuerdo a nuestros intereses, los ejecutamos para llegar al cumplimiento de una
meta. En otras muchas ocasiones, nos vemos de golpe obligados a eliminar cosas
de nuestra rutina, de nuestra vida. El mundo entero fue sorprendido por un virus que
obligó a drásticas modificaciones de un día
para otro, cambió incluso la manera como
percibíamos el mismo mundo.
Como en la teoría del efecto mariposa, el
cambio en la molécula de una enfermedad,
marcó el devenir en la historia de la humanidad: un antes y un después del 2020.
Las dificultades conllevan a nuevas
oportunidades, es lo que se conoce como
la resiliencia, definida por Edith Grotberg
como la capacidad del ser humano para
hacer frente a las adversidades de la vida,
superarlas y ser transformado positiva-

mente por ellas.
Por eso, en esta edición especial hemos dedicado nuestras páginas a todas las iniciativas
de nariñenses y colombianos que encontraron
en la crisis una posibilidad para evolucionar.
Destacamos los desarrollos científicos con los
que investigadores colombianos aportan para
afrontar la pandemia, también a los emprendedores que trasladaron sus negocios al espacio
virtual, o que brindan soluciones a necesidades
surgidas del confinamiento.
La zona del Pacífico nariñense también ocupa un lugar especial en esta entrega. Nuestros
colaboradores nos cuentan qué medidas están
tomando las autoridades, entidades y comunidad de esta zona para salir vencedores en esta
batalla a través de la unión.
Respecto a otra pandemia, la de la violencia
de género, quisimos ir más allá de la denuncia, y hacer un llamado de atención para que
entendamos que al igual que con el Covid-19,
solo a través de la solidaridad, de la equidad y

del aporte individual a la lucha común, podemos eliminar este flagelo.
Voces de Nariño también se adaptó a las
nuevas circunstancias y evoluciona: a partir
de este número somos una publicación totalmente digital e interactiva, cuya filosofía
seguirá siendo la de promover una comunicación al servicio de la construcción de un
mundo mejor, donde la paz, el respeto, la
solidaridad y el trabajo cooperativo, sean el
común denominador. Así mismo, por primera vez una mujer, asume la dirección, hecho
que da una visión renovada y oportuna a temas trascendentales en el contexto regional
y global. Ustedes, nuestros lectores, son la
razón y motivación que nos lleva a mejorar
edición tras edición, y en este momento en
que la distancia física aumenta, estamos seguros que los lazos invisibles se han estrechado, las voces se hacen sentir ahora con
más fuerza, es una nueva era para todos,
una nueva era para las Voces de Nariño.
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ac, tac, tac, tac…así palpita nuestra maravillosa
tierra negra nariñense al golpe amoroso del campesino que la trabaja para fertilizarla.
El campesino…hombre o mujer sencillo, de mirada
diáfana y serena que empuña su futuro en la esperanza
de un plantío.
¡Aquí vemos esa masa de humus exuberante de
energía que sin vacilaciones vierte con la humedad primorosos brotes de pimpollos verdes que pronto evolucionan hacia arbustos, hacia flores y hacia frutos que
pujantes exigen su cosecha!
Aquí encontramos a ese rudo y férreo labriego doblando su torso en la fe de su machete, de su pala y su
azadón, buscando al albur de una buena cosecha.
Porque en nuestro país la cosecha es un albur… es
como jugar a los dados de la lluvia y del sol, a las velas
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que echen los vientos a favor y no en contra, a la suerte
de un buen postor y no un reducidor de ese preciado
fruto. Es un albur, porque no contamos con una política
agropecuaria coherente y racional.
Porque el país agrícola requiere de una política de
estado fundamentada en una planeación y visión productiva de rentabilidad, una visión de producir aquello
que realmente se requiere, con base en censos diseñados estratégicamente, requiere de la disponibilidad directa, idónea y oportuna de unos mercados con precios
de ganancia y de rentabilidad social y sostenibilidad
ambiental.
Colombia debe dejar de ver al campesino con compasión o con misericordia. En lugar de eso, debe posicionarlo como un experto empresario que sabiendo lo
que hace, no escatima el uso de la tecnología y el conocimiento científico que enriquezca y enaltezca su conocimiento ancestral para rescatarlo de la marginalidad.
La agricultura no requiere de ofertas populistas de
subsidios y prebendas, de donaciones y limosnas, ni
mucho menos de condonación de tierras que al final,
como ha ocurrido tantas veces, resulta ser más gravoso
sostenerlas.
El país agrícola requiere de una política de modernización, de generación de valor agregado a sus productos, de dignificar e ingresar al campesino al lugar
empresarial que le corresponde, y sobre todo, necesita
de un esfuerzo gubernamental serio y responsable que
garantice la rentabilidad de esta actividad, que hasta la
fecha circula entre la mendicidad y la resignación.
Nuestras imágenes y video muestran el esfuerzo
mancomunado de un grupo campesino veredal de
Chachagüí, el cual, luego de avanzar por todas las etapas de un proceso agrícola artesanal de preparación de
tierras, cuidado de las semillas, siembra, cuidados de
viveros, trasplante de plántulas, y cuidados de cultivo
y cosecha, implementan la obtención de un producto
agregado a sus frutos de limón, fabricando mermelada, con la que buscan el apoyo de las autoridades para
abrir mercados justos y permanentes para comercializar
este sabroso manjar.

Una pandemia como la que vivimos hace que mucha gente huya
buscando alejarse del riesgo, pero hay otros cuyo propósito de
vida es promover el bienestar y la salud de los enfermos, como las
mujeres y hombres que ejercen las diferentes áreas de la salud
en nuestra región, en Colombia y el mundo.

A

rriesgar la vida y la integridad propias, es característica de diversas profesiones (mineros, deportistas, obreros, actores dobles de acción, etc.). En
algunas, el riesgo aumenta porque su labor implica actividades extremas, que llevan incluso a lanzarse premeditadamente al peligro (bomberos, policías, militares).
Pero tal vez, de todos los oficios, el que se lleva la mayor
carga es el personal de salud. No hacen acrobacias, no
se deslizan a rapel por una cuerda, no bajan a la profundidad de excavaciones, no entran a zonas en llamas.
Sin embargo, se enfrentan a múltiples enemigos invisibles y mortales: las enfermedades contagiosas.
El temor y el riesgo aumentan con un virus como el
Covid-19. Al igual que todos sus colegas en el mundo, el
personal de salud de la Unidad de Cuidados Intensivos
(UCI) del Hospital Universitario Departamental de Nariño (HUDN), se arma de valor y fortaleza para salvar la
vida de los pacientes que hoy están en la UCI Covid de
este centro asistencial. Este equipo hace parte de una
de las 51 instituciones colombianas prestadoras de servicios de salud que ha alcanzado y mantenido la Acreditación en Salud desde el año 2010, lo que demuestra el
cumplimiento de altos estándares de calidad.

“La mejor manera de
contribuir al fin de la
pandemia es quedarse
en casa, salir únicamente
cuando sea estrictamente
necesario”
La sola preparación para ingresar allí se ha convertido en un procedimiento meticuloso y desgastante, para
el que se vienen capacitando desde hace tres meses.
Este complejo protocolo se lleva a cabo en parejas para
ayudarse y verificar mutuamente que todo quede de
manera correcta. Luego del esfuerzo de vestirse con

traje de tela, polainas para los pies, traje de bioseguridad, dos pares de guantes, gorro, tapabocas N 95
(cuya fricción puede causar lesiones, por lo que pegan
un esparadrapo en la nariz antes de colocárselo), gafas
y el escudo facial, deben permanecer así, sin quitarse ni
mover ninguno de los implementos de bioseguridad durante las 6 o 12 horas continuas de trabajo, dependiendo del turno que corresponda. El calor, ahogo, sudor o
rasquiña, simplemente tendrán que ser soportados con
valentía hasta terminar la jornada.
Mientras los médicos están todos los días dentro de
la Unidad, cada uno de los miembros del personal de
enfermería realiza dos funciones: un día abastece de
insumos médicos afuera de la unidad, y otro apoya dentro de la sala. El abastecimiento se hace en un espacio
de 1.5 metros entre puerta y puerta que está en la parte
externa donde permanecen apilados los insumos y la
sala Covid.
Hay un factor fundamental en el cuidado de la salud: el aseo. Quienes tienen esta responsabilidad en un
hospital, también deben tomar extremas precauciones
para eliminar todos los riesgos sin salir perjudicados.
Entran con las debidas medidas de protección y dejan
completamente limpios los vidrios, superficies, pisos, y
absolutamente todos los elementos que están dentro
de la sala.
Una vez se cumplen las horas del turno ininterrumpido dentro de la unidad atendiendo pacientes con sintomatología grave de Covid-19, los profesionales que
salen se someten nuevamente a un dispendioso ritual,
esta vez para retirar todos los elementos de protección.
Deben salir con mucho cuidado de la sala hacia los baños, para después ducharse con abundante agua y un
jabón especial.
El doctor Héctor Fabio Sánchez, coordinador de
la UCI del HUDN, asegura que al estrés que genera
cumplir punto por punto el protocolo de uso y retiro de
los elementos de seguridad, cumplir con las extensas
jornadas sin poder secarse el sudor, comer, beber, o
entrar a un baño, y luchar para ayudar al paciente a
vencer al virus; se suma un inevitable agobio: “Es difícil,
es un tema de humanización, convivir con el dolor, con
el sufrimiento de un ser humano, es bastante complejo,

El Hospital Universitario Departamental de Nariño ha mantenido la acreditación en salud desde el 2010, lo que demuestra
cumplimiento de altos estándares de calidad.

H

oy, las directivas del hospital, han activado
una Red de Apoyo que busca la solidaridad de personas y empresarios de entidades públicas y privadas para recibir donaciones
voluntarias en 5 líneas: elementos de protección
personal, dinero en efectivo, alimentos, hospedaje y voluntariado. Hasta la fecha se han vinculado más de 50 instituciones y personas naturales
y voluntarios con múltiples donaciones que han
ayudado a mitigar de alguna manera esta emergencia sanitaria; sin embargo, por la magnitud de
la PANDEMIA, las necesidades crecen día a día.
Es por ello que las líneas siguen abiertas…MIL
GRACIAS POR SU APOYO¡¡¡

y evitar que eso nos afecte lo es también”, afirma. Sin
embargo, con profesionalismo le dan manejo a todas
las dificultades, se concentran en ayudar y aplicar sus
conocimientos y habilidades para responder a la pandemia, saben que este es apenas el comienzo, y tratan de
prepararse para circunstancias aún más duras.
“El apoyo del hospital ha sido definitivo, también la
gobernación y del Instituto Departamental de Salud han
estado pendientes para gestionar lo necesario. En este
momento estamos en el esfuerzo de ampliar el número de
camas de la UCI, porque las que hay no son suficientes”
puntualizó el doctor Sánchez, gracias a cuya autorización
pudimos vivir en carne propia el proceso de vestirse con
los elementos de protección e ingresar a la sala Covid.
A pesar del calor por las capas de tela, la máscara,
los guantes y el traje de protección; el temor por estarse
acercando al asesino invisible hela la sangre, obliga a
pensar en que, aunque podrían negarse, quienes trabajan en el hospital eligen salvar vidas sin importar el
riesgo, por eso hacemos un llamado para que la comunidad antes que discriminarlos, reconozcan y apoyen
su labor.
La mejor manera de contribuir al fin de la pandemia
es quedarse en casa, salir únicamente cuando sea estrictamente necesario, y si debemos hacerlo, tomar todas las medidas necesarias para minimizar el riesgo.
Si podemos quedarnos en casa, disfrutemos del calor
de nuestro hogar, el lugar más seguro para disminuir
el riesgo de tener que acudir como pacientes a un hospital.
Esta crónica es un homenaje a quienes dejan hasta
su último suspiro por salvar las vidas de pacientes que
llegan a las salas de cuidados intensivos de los diferentes hospitales. Desde esta casa editorial queremos
hacer un reconocimiento al equipo de trabajo del Hospital Universitario Departamental de Nariño, un hospital
cuya misión es brindar atención segura de mediana y
alta complejidad en salud, con calidad y humanización,
promoviendo la investigación, la responsabilidad social
y el cuidado del medio ambiente en beneficio de los
usuarios y sus familias.
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La ciencia de

salvar vidas

Hay una frase atribuida a
Albert Einstein que dice que
“la crisis es la madre de la
creatividad”, y la verdad detrás
de la misma se ha hecho
evidente a raíz de la pandemia
que enfrenta el mundo.

I

nominado Innspiramed. Construidos con partes de
automóviles y otras herramientas, la recursividad de
los mismos llamó la atención del Wall Street Journal,
publicación que le dedicó un artículo titulado “Coronavirus pandemic prompts race in Latin America to build
cheaper ventilators” (La pandemia de coronavirus impulsa la carrera para construir ventiladores más baratos en América Latina). Industrias Médicas Sampedro,
la Universidad de Antioquia y la Universidad EIA, presentaron, cada uno, un prototipo, cuya producción en
serie se iniciará una vez el Invima dé el aval.
Por su parte, la Universidad Nacional ha hecho importantes avances en este sentido. Uno de ellos es el
creado por el profesor Jorge Hernán Estrada, director
del departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica

“La limitada
disponibilidad de estos
ventiladores para
atender al creciente
número de pacientes,
es la principal causa de
mortalidad en el mundo
por Covid-19”

y Computación de esta institución en Manizales. Se
puede elaborar con materiales que ya existen o que
se pueden fabricar en Colombia. “Un ventilador comercial de uso quirúrgico cuesta alrededor de 80 millones
de pesos, mientras que nuestro prototipo, no invasivo,
puede costar tan solo 800.000 pesos”, explicó el docente.
Otro modelo corre por cuenta del ingenio de estudiantes de Ingeniería Electrónica de la Universidad
Pontificia Bolivariana y de Ingeniería Mecánica de la
Universidad Nacional (Sede Medellín), quienes unieron esfuerzos y diseñaron un ventilador mecánico,
también de bajo costo. Este desarrollo está inscrito
en la convocatoria Code Life Ventilator Challenge,
organizada por la Fundación del Hospital General de
Montreal en Canadá y el Instituto de Investigación del
Centro de Salud de la Universidad de McGill de ese
mismo país.
Ion Heat es una compañía antioqueña que se interesó también por la creación de un ventilador quirúrgico, el IHT 200, que coincide con los demás desarrollos
del país en la facilidad de consecución de las piezas
y el bajo costo. Se encuentra a la espera del aval correspondiente, según indicó Andrés Bernal, gerente de
la compañía.
La capacidad del talento nacional para generar proyectos de investigación tan importantes, es una voz
de aliento en momentos en que la humanidad entera
se ha visto golpeada por malas noticias. Esta crisis ha
unido al planeta entero para perseguir un mismo objetivo: salvar vidas y encontrar en conjunto la respuesta
para vencer a un enemigo común. Crear es la clave, y
sin duda, una vez más, la creatividad ha sido incentivada por la crisis.

La Universidad de La Sabana en alianza con Indumil y Cotecmar, trabajan en la producción de un respirador de bajo costo y con patente
abierta/ foto: Universidad de la Sabana

5

El pasado 02 de junio el gobierno nacional, a solicitud de la gobernación de Nariño,
instaló un Puesto de Mando Unificado en Tumaco para atender la emergencia causada
por el Covid-19 ¿Qué significa esto para el municipio que se ha convertido en foco de
contagio en el departamento?

E
Los tres prototipos de Innspiramed son producto del trabajo de Industrias Médicas Sampedro, la Universidad de Antioquia y la Universidad EIA

nvestigadores de diferentes especialidades en todo
el planeta han dedicado grandes esfuerzos para
responder a la emergencia causada por el Covi-19.
Es una carrera contra el tiempo que ha incentivado la
investigación científica en pro de salvar vidas, y Colombia se destaca de manera positiva por sus aportes.
En Nariño, Mauricio Rosas Narváez, estudiante de
la Universidad Minuto de Dios desarrolló junto a su
hermano una cabina de desinfección automatizada,
que además de distribuir eficientemente un líquido
desinfectante sobre la persona, cuenta con sensores
de temperatura para determinar si tiene fiebre. Este
tipo de iniciativas constituyen una importante herramienta en contra de la propagación del virus, ya que,
como bien dicen, la mejor cura es la prevención.
El coronavirus afecta principalmente los pulmones
y las vías respiratorias. Los pacientes más graves
desarrollan síndrome de dificultad respiratoria aguda
(SDRA), requiriendo un ventilador mecánico, dispositivo que asiste o reemplaza la respiración natural de
personas que pierden la capacidad de hacerlo por sí
mismas. La limitada disponibilidad de estos ventiladores para atender al creciente número de pacientes, es
la principal causa de mortalidad en el mundo por Covid-19. Ni siquiera los sistemas de salud de los países
más ricos tienen suficientes equipos para atender a los
infectados, así quedó demostrado en Italia y España,
donde este déficit obligó a los médicos a tomar la difícil
decisión de a qué pacientes conectar y a cuáles no, es
decir, quiénes morían.
La escasa existencia frente a la alta demanda, ha
hecho que muchos países restrinjan la exportación de
respiradores mecánicos, tratando de reservarlos para
atender a sus ciudadanos, lo que sumado al elevado
costo de cada uno de ellos, dificultó aún más su adquisición. Es por esto que la producción de estos equipos
en forma acelerada, económica, y en una cantidad que
permita salvar vidas al momento en que tengan lugar
los picos de contagio; se convirtió en la prioridad de la
investigación científica a nivel global.
En el caso de Colombia, donde aún no se ha presentado el mencionado pico –expertos calculan que se
presentará hacia el mes de julio-, resulta fundamental
contar para ese momento con una gran cantidad de
estos ventiladores, y gracias al ingenio nacional ya
existen varios prototipos de bajo costo con toda la capacidad para cumplir con las mismas funciones que
los de fabricación extranjera.
La industria y la academia se han unido para ofrecer
estas soluciones vitales, tal es el caso de la Universidad de La Sabana que en alianza con Indumil y Cotecmar, trabajan en la producción de un respirador de
bajo costo y con patente abierta, lo que significa que
harán la transferencia tecnológica a otras entidades y
grupos de investigación para que puedan reproducirlos, incluso en otros países de la región. The Washington post y The New York Times, resaltaron el desarrollo, destacando su costo de aproximadamente 2000
dólares frente a los 40.000 que cuestan los normales.
Otros tres prototipos hacen parte del proyecto de-

Puesto de Mando
Unificado en Tumaco
l municipio de Tumaco y todas las poblaciones de la
costa Pacífica nariñense
han pasado a ser prioridad para el
gobierno departamental y nacional
debido a la emergencia por la diseminación del virus del Covid-19, ya
que es en Tumaco donde se concentra más del 60% de los casos
de todo el departamento, y hay una
preocupante relación uno a uno entre fallecidos y recuperados.
Por esta razón, el gobernador
John Rojas solicitó la instalación allí
de un Puesto de Mando Unificado
(PMU), organización de carácter
temporal que facilita la coordinación
interinstitucional para reponder ante
emergencias, y que permite “Articular acciones contundentes tanto en
el sector salud, como en el sector
social y económico que permitan
superar esta crisis”, según indicó.
Nueve ventiladores quirúrgicos,
5,2 toneladas de ayuda humanitaria,
una carpa de 300 metros cuadrados
(para el aislamiento de pacientes
Covid en el Hospital San Andrés de
Tumaco), la asignación de 569 millones de pesos para desatrasar el
pago de personal de la salud, y una
ambulancia medicalizada, fueron algunos de los recursos que llegaron
con la instalación del PMU el 02 de
junio, en un evento encabezado por
la vicepresidente de la República,
Martha Lucía Ramírez.
Por su parte, la alcaldesa de
Tumaco, María Emilsen Angulo,
propuso en su intervención trabajar más en la concientización de la
comunidad, pasando de la represión a la motivación, especialmente
entre la población joven, además
de resaltar la necesidad de crear
zonas wi-fi gratuitas para que los
estudiantes puedan continuar con
su educación.
El sector empresarial del municipio ya había hecho un importante
aporte para enfrentar la crisis, donando al Hospital San Andrés de
Tumaco 40 camas para Covid, un
equipo de rayos X portátil y ele-

mentos de bioseguridad, así como la
instalación de una red de gases medicinales de 3200 galones de Oxígeno
mensual y la logística y transporte de
todo lo donado, lo que en total asciende
a un costo aproximado de 800 millones
de pesos, según indicó Sayda Mosquera Patterson, directora ejecutiva de la
Cámara de Comercio de esta ciudad.
El procesamiento de muestras para
la entrega oportuna de resultados también ha sido una de las principales
dificultades que han afrontado las entidades de salud en el departamento.
El Instituto Departamental de Salud de
Nariño -uno de los actores del PMU-, en
la búsqueda de mejorar este aspecto,
gestionó con la Universidad del Rosario
y la Universidad Nacional, cupos para
el procesamiento de las muestras de
la costa Pacífica nariñense, y simultáneamente, ha estado apoyando a otros
laboratorios como los de Clinizad, y del
Hospital San Pedro, para que puedan
iniciar a procesar muestras, y mejorar
la oportunidad del diagnóstico. “Hasta el momento hemos procesado 100
muestras diarias, con la OPS conseguimos la donación de una cabina de bioseguridad para incrementar la agilidad,
estamos articulando también para conseguir otros equipos que nos permitan
incrementar pasar a procesar 120 y seguir incrementando”, afirmó Diana Paola, Rosero, directora del Instituto Departamental de Salud de Nariño (IDSN).

“En Tumaco se concentran más del 60%
de los casos de todo
el departamento, y
hay una preocupante
relación uno a uno
entre fallecidos y recuperados”
Otra de las labores de la organización interinstitucional, es fortalecer la
vigilancia epidemiológica dentro del

El 02 de junio la vicepresidente de la República, Martha Lucía Ramírez anunció la instalación del PMU
de Tumaco

municipio, por lo que se realizó una reunión entre el IDSN, líderes comunitarios
y la OPS (Organización Panamericana
de la Salud), para generar una estrategia comunitaria “Agentes Comunitarios
en Salud”.
Por su parte, el gerente Covid de
Nariño, Mario Benavides, aunque considera que el PMU llega con retraso (ya
que desde el principio de la pandemia
se observó en esta ciudad costera el no
acatamiento de las medidas de confinamiento, de uso de tapabocas, o de
evitar las aglomeraciones), lo importante es que se tomen acciones de manera inmediata para implementar un plan
de choque que permita a los diferentes
actores, intervenir de manera interinstitucional e intersectorial para informar y
controlar el acatamiento de protocolos y
medidas tendientes a minimizar el riesgo de contagio. También resaltó la importancia de concientizar a la población
para que tome acciones de autocuidado de manera voluntaria, así como de
optimizar los puntos de atención en salud: “debemos articular un plan de trabajo con todos los niveles de gobierno,
la comunidad, los líderes sociales, y así
lograr el cerco epidemiológico que nos

permita contener el nivel de transmisibilidad del Covid en el municipio de
Tumaco y la costa Pacífica. Además
fortalecer las instituciones de salud,
especialmente el Hospital San Andrés de Tumaco, para que haya una
adecuada y oportuna respuesta en
la atención en salud”.
Tanto el gobernador, como la directora del Instituto Departamental
de Salud de Nariño y el gerente de la
emergencia Covid, hicieron énfasis
en que uno de los puntos fundamentales que llevará a una intervención
efectiva en la zona, es que todas
las medidas tendientes a mitigar el
impacto de la Pandemia sean analizadas, concertadas y diseñadas de
manera específica desde la realidad
de las comunidades de la región.
Esto parte de la particularidad del
contexto, ya que en todo el litoral
Pacífico existen condiciones sociales y económicas muy difíciles que
requieren una adecuada articulación
de todos los niveles de gobierno
para comprometer a la ciudadanía
y darle herramientas que faciliten su
colaboración en la prevención y el
autocuidado.
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El Coronavirus y sus implicaciones en la

vida de las mujeres en Colombia

Comunicar
para Educ
ar

Por: Andrea Riascos

El Covid-19 ha generado abruptos cambios en nuestro estilo de
vida, que van desde el aislamiento obligatorio hasta nuevas dinámicas en los modelos de producción, educativos, de movilidad y de
relacionamiento.

L

as medidas gubernamentales
decretadas para hacer frente
a la pandemia han puesto en
evidencia las enormes brechas de
desigualdad social y de género que
existen en Colombia: mientras hay
personas que viven su periodo de
cuarentena explorando su capacidad para convivir consigo mismas,
aprendiendo cosas nuevas, fortaleciendo su espíritu o mejorando
sus lazos familiares, hay otras que
literalmente no tienen dónde vivir ni
qué comer.
Así que no es tan fácil pedirles
a las personas que se “queden en
casa” cuando el hambre apremia y
el único sustento se encuentra en
la calle, más aún si eres mujer, madre cabeza de familia, empleada
doméstica, empleada de servicios
generales, cuidadora de menores
o personas enfermas, trabajadora
informal, adulta mayor sin pensión,
trabajadora sexual o mujer migrante. La situación se acentúa en las
mujeres debido a la feminización
de la pobreza y la brecha laboral
entre los géneros, además, siendo
que las mujeres son en su mayoría
quienes ocupan actividades de cuidado y de servicio doméstico y limpieza, en las cuales el teletrabajo
no es una opción; son las más expuestas al contagio del virus y por
tanto a poner en riesgo su salud y
la de sus familiares.
Pero si para unas salir de casa las
expone a la pandemia, para otras,
el quedarse en ella las expone a
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la violencia intrafamiliar, la violencia sexual y el feminicidio. Durante
el periodo de cuarentena hasta el
mes de abril, la Fiscalía General de
la Nación ha recibido 3.069 denuncias de violencia intrafamiliar, entre
ellas 1.407 son de tipo sexual y 19
son feminicidios, uno de los cuales
se perpetró en la ciudad de Pasto.

“Si para unas salir
de casa las expone
a la pandemia, para
otras, el quedarse en
ella las expone a la
violencia intrafamiliar,
la violencia sexual y el
feminicidio”
En Nariño se han incrementado
en un 123% las denuncias de violencias basadas en género, frente
a ello se han dispuesto desde la
Secretaría de Género e Inclusión
Social de la Gobernación de Nariño y la Secretaría de las Mujeres,
Orientaciones sexuales e Identidades de Género de la Alcaldía de
Pasto; los contactos de las Duplas
Violeta y Naranja respectivamente,
para que brinden atención psico jurídica especializada frente a este
tipo de violencias, asesoren sobre
la ruta a seguir en estas situaciones, y brinden atención para el ma-

nejo de contención emocional y la
identificación de redes de apoyo.
ICBF y PROFAMILIA por su parte,
también han dispuesto líneas de
atención frente a situaciones de
maltrato infantil y acceso a Interrupción voluntaria del embarazo (IVE),
respectivamente.
Además, de acuerdo a una encuesta realizada en Bogotá, la cuarentena ha incrementado en las mujeres hasta dos y tres horas diarias
de trabajo doméstico. Cabe resaltar
que mientras se siga pensando que
son las mujeres las únicas responsables del cuidado del hogar y los
hijos e hijas, seguirá incrementándose su trabajo dentro y fuera de él,
así que la pandemia no da tregua a
las mujeres, por el contrario, ha evidenciado y acentuado las desigualdades de género como lo manifiesta
Ana Güezmes, representante de
ONU Mujeres para Colombia.
A este respecto, la escritora y
profesora italo estadounidense Silvia Federici, una de las activistas
que trata de hacer más visible la
carga adicional que tienen las mujeres, afirma que: “Eso que llaman
amor es trabajo no pago”, refiriéndose precisamente a ese desigual
reparto de las tareas del hogar y
cómo a través de la historia esto
se ha justificado en el supuesto de
que el amor de la mujer es el que
hace de la casa un hogar, porque
ellas tienen un instinto para hacer
los deberes domésticos “bien o
mejor que los hombres”.

de roles para el trabajo doméstico
y de cuidado, la valoración de las
actividades de cuidado como algo
fundamental para el sostenimiento de la sociedad, la educación en
empoderamiento femenino y masculinidades no violentas y corresponsables, la activación de rutas

Desaparecer la desigualdad debe partir de pequeñas cosas, no se logra de un día para otro, y
es un trabajo de toda la sociedad

El confinamiento lleva a reflexionar acerca de lo difícil que puede
ser permanecer en casa y cumplir
con todas las tareas que eso implica: hacer las compras, asear y organizar, cocinar, la lavar loza, ropa,
y un largo etc. Mantener “al día” una
casa es un trabajo duro, ya que,
mientras en una empresa cada
quien responde por una función,
en el hogar generalmente todas las
áreas tienen un solo responsable, y
ese responsable es una mujer, ya
sea la madre o no.
Isabel Agatón Santander, abogada de amplia experiencia en asuntos de género y promotora de la
Ley Rosa Elvira Cely (que creó la

figura de feminicidio en la legislación colombiana), lo explica
así: “Desde pequeñas, a las niñas se les enseñan, introducen,
inyectan y refuerzan ideas y
valores relacionados con el sacrificio, el cuidado de los otros,
la maternidad, el complacer las
necesidades de su esposo y

las de sus hijos e hijas postergando sus propias aspiraciones puesto que erróneamente se ha creído
que el valor de una mujer deviene
del matrimonio y la familia”.
Estas situaciones resaltan la
necesidad de un trabajo continuo
frente a la prevención de violencias
contra las mujeres, la redistribución

Desde pequeñas, a las
niñas se les enseñan,
introducen, inyectan
y refuerzan ideas y
valores relacionados
con el sacrificio,
el cuidado de los
otros, la maternidad,
el complacer las
necesidades de
su esposo y las de
sus hijos e hijas
postergando sus
propias aspiraciones

de atención de violencias de
género y el acceso a la justicia
frente a estos casos, así como el
acceso a IVE. Temáticas de primer orden que junto a la exploración de alternativas para una
economía sostenible, así como
la recuperación de saberes ancestrales de salud autogestiva,
son el planteamiento feminista
para hacer frente a esta pandemia y empezar a hacer el tránsito a modelos de vida socioeconómicos más seguros para las
mujeres y las niñas en particular,
y para la sociedad en general.
De todas formas, cuando las
mujeres logran apropiar este discurso y abanderan procesos sociales y políticos, el resultado se
evidencia totalmente, así lo demuestra el liderazgo político de
mujeres de pensamiento progresista, que de acuerdo a la revista
Forbes han sabido manejar de
manera excepcional los países
que gobiernan en medio de esta
crisis de orden mundial, como
es el caso de Alemania, Taiwán,
Nueva Zelanda, Dinamarca, Finlandia, Islandia y Noruega.
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En Colombia se han dado avances en el
acceso a derechos por parte de las mujeres,
sin embargo este grupo poblacional aún
experimenta amplias brechas que se han
hecho más visibles a raíz de la crisis por la
pandemia Covid-19

L

as medidas tomadas en el
estado de emergencia han
puesto de manifiesto diferentes afectaciones a las mujeres,
producto de los estragos de una
historia que ha posicionado a hombres y mujeres en diferentes roles y
espacios en la esfera de lo público
y lo privado, y que aún hoy en día
repercuten en condiciones y oportunidades desiguales para el acceso a derechos.
Menores oportunidades de trabajo, informalidad laboral, desempleo, feminización de ciertas actividades económicas, sobrecarga del
trabajo doméstico y de cuidados no
remunerados, y el aumento de las
violencias basadas en género, son
algunas de las manifestaciones de
esta desigualdad, que si bien se ha
disparado durante la pandemia del
Covid-19, hacen parte de la cotidianidad no solo del departamento de
Nariño, sino de muchos lugares del
mundo.

Ante la crisis económica,
las primeras afectadas son
las mujeres
En Nariño, las mujeres constituyen el 51,21% de la población del
departamento . El 54%87% vive en
zona rural y 45,12% en zona urbana. El porcentaje de población en
edad de trabajar es similar para
hombres y para mujeres (80% ), sin
embargo, mientras el 76,4% de los
hombres en edad de trabajar participan en el mercado laboral, solo
el 55,04% de las mujeres lo hacen,
es decir, hay una brecha de 21,40
puntos porcentuales.
Asimismo, el 73,07% de los hombres en edad de trabajar tiene un

empleo, y el desempleo es del 4,36,
mientras que tan solo el 50,3% de
las mujeres se encuentran ocupadas y la tasa de desempleo es del
8,61. Es decir, el desempleo afecta
el doble a las mujeres. Adicionalmente, según el índice de feminización por actividad económica , en el
departamento de Nariño existe una
infrarrepresentación de las mujeres
en el sector primario y secundario
de la economía, mientras existe una
feminización del sector terciario,
precisamente el sector más afectado con la pandemia Covid-19. Las
actividades de limpieza de edificios
y servicio doméstico, restaurantes,
peluquerías y locales comerciales
de Nariño, generan empleo para
64.837 mujeres. Esto indica que
el 88,54% de quienes trabajan en
este sector económico mayormente afectado por el cierre obligatorio,
son mujeres, mientras que las actividades que han ido reabriendo
parcialmente dentro de los sectores
primario y secundario, hay infrarrepresentación de las mujeres.

Crisis y género:
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Impacto de la pandemia sobre las
mujeres de Nariño

Por: Observatorio de Género de Nariño

Frente a la informalidad del trabajo femenino, se identificó que
de las 64.837 mujeres que se desempeñan en las actividades previamente mencionadas, el 94,5%
trabajan en condiciones de informalidad, sin prestaciones sociales.
Se estima que tan solo el 17,1% de
las mujeres que trabajan en el departamento de Nariño, hacen aportes al sistema de seguridad social.

Trabajo doméstico y de
cuidados no remunerado:
el triple rol de la mujer
“El trabajo doméstico y de cuidados no remunerado”, hace referencia a todas aquellas labores que son
requeridas para el mantenimiento
de las personas y se realizan en
el hogar. Incluye actividades como
alimentación, mantenimiento de
vestuario, limpieza y mantenimiento de vivienda, compras y administración de la casa, cuidado y apoyo
de personas, y el trabajo voluntario.

Existe una evidente feminización
del trabajo doméstico y de
cuidados no remunerados en el
departamento de Nariño.
Por cada 67 mujeres en esta
posición ocupacional hay un
hombre en trabajo doméstico. La
corresponsabilidad en los hogares
es todavía lejana

Estas actividades se realizan principalmente por las mujeres -como se
evidencia a continuación-, y obedece a la asignación histórica que las
sociedades patriarcales han establecido. En el periodo de confinamiento
se considera que dichas actividades
pueden verse incrementadas, dificultando el descanso y el tiempo para sí
mismas.
Para el caso de Nariño, se encontró que las mujeres destinan 54,66
horas de su semana al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado . Frente a los oficios domésticos, el mayor número de horas de
dedicación se ha concentrado en las
mujeres entre 57 a 70 años, quienes
dedican 26,06 horas semanales a dichos oficios, mientras que los hombres en este mismo grupo de edad
destinan 10,46 horas semanales.
Menos de la mitad de las horas que
dedican las mujeres .
En cuanto al cuidado de niñas y
niños, las mujeres dedican 21,97 horas por semana y los hombres 12,20
horas semanales. El 48,07% de las
mujeres nariñenses se dedican a
esta actividad en comparación de un
27,29% de los hombres. Las adultas
mayores, más allá de su periodo de
fertilidad, dedican más horas semanales al cuidado de niñas y niños
que un hombre en cualquier edad.
Por su parte, en el cuidado de personas adultas mayores y con discapacidad, se observa que el promedio
de horas semanales dedicadas por
las mujeres nariñenses es de 16,00
horas, mientras que el de los hombres es de 9.69 horas. Las mujeres
entre los 50 y 70 años son quienes
más tiempo dedican al cuidado de
adultas y adultos mayores y personas en condición de discapacidad
con una dedicación de 18,48 horas
semanales.

Violencia basada en género comparativo primer
cuatrimestre 2019 -2020:
El Instituto Nacional de Medicina Legal reporta 300 casos de violencia de pareja denunciados entre los meses de enero a abril de 2019, frente a 234 casos
denunciados en los mismos meses para el 2020. En relación con casos por presunto delito sexual, se informa que para el primer cuatrimestre de 2019 fueron
59 frente a 23 casos entre enero a abril de 2020. El Observatorio de Género
de Nariño ha evidenciado desde el año 2015 que el lugar donde más se presenta violencia basada en género en el departamento, es el hogar, y que son las
parejas y exparejas las principales agresoras (Boletín Cifras Violeta I,II,III y IV).
En ese sentido, si bien las cifras de violencia contra mujeres suministradas por

Medicina Legal no reportan un incremento para el periodo de confinamiento
es importante tener en cuenta el subregistro en estos casos y analizar que
las dificultades para denunciar pudieron haberse incrementado, entre ellas
están, el cierre de las instituciones, la reducción de días para salir de la casa,
el alejamiento de la red sociofamiliar. De ahí que es estratégico seguir promocionando las líneas especiales creadas para asesoría en estos casos, como
también para realizar denuncias (Dupla Naranja: 3022878304 - 3157410313,
Dupla Violeta: 3178203923 – 3007473482, Centro de Contacto de la Fiscalía,
línea 122.)

El Observatorio de Género de Nariño ha
evidenciado desde el año 2015 que el lugar
donde más se presenta violencia basada en
género en el departamento, es el hogar, y
que son las parejas y exparejas las principales agresoras…
Cerramos este informe con un dato contundente: ante la crisis sanitaria, el
74% del personal que contiene la pandemia es mujer. Estamos hablando de
cerca de 14.281 mujeres que, desde sus actividades en relación con la salud
humana, están conteniendo la crisis sanitaria del departamento. Muchas de
estas mujeres son madres, cumplen doble y hasta triple jornada laboral entre sus actividades en su lugar de trabajo y su hogar. La presión y riesgos a
su salud que implica esta posición ocupacional, hace imperioso su reconocimiento y la revisión de sus condiciones de trabajo, de las oportunidades que
se podrían ofrecer.
A pesar de los importantes avances, la lucha por la equidad entre hombres y mujeres continúa
foto: Secretaría de Equidad de Género e Inclusión Social
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Un sueño cumplido

Calidad que cura
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Por: Dr. Óscar Mosquera Daza

Por: Enma Guerra Nieto

La Fundación Hospital
San Pedro recibió una
gran noticia: obtuvo
el reconocimiento por
parte de ICONTEC de la
Acreditación en Salud

Con 134 años de historia, la Fundación Hospital San Pedro
ha logrado grabar su nombre en la historia de Pasto, de
Nariño, y de Colombia.

H

oy se cumple el sueño de una visión estratégica de hace muchos años, que inició
con el liderazgo compartido y el convencimiento de que el capital humano es el activo más
importante de una empresa y que los principios y
valores cimentados en la caridad, humanización,
espiritualidad y lealtad, son los pilares que hacen
que lo imposible sea posible, que lo difícil sea
más fácil.
En una región abatida por la violencia, el narcotráfico y procesos migratorios incontrolables,
la Fundación Hospital San Pedro, y todos quienes trabajan y han trabajado allí, demuestran
que la fuerza de la fe, el conocimiento, la persistencia y el sacrificio, logran que confluyan en un
todo los esfuerzos individuales para obtener un
bien colectivo.

Este logro de la acreditación
en calidad, es el premio a
la perseverancia, al trabajo
en equipo, a la pasión
incansable de todos los que
hacemos parte de la historia
de esta institución

Este trabajo lleno de afectividad, efectividad y compromiso, garantiza que hoy seamos un poco mejores
que ayer y que mañana seamos mejores que hoy.
Este logro de la acreditación en calidad, es el premio
a la perseverancia, al trabajo en equipo, a la pasión
incansable de todos los que hacemos parte de la historia de esta institución.
Los nariñenses compartimos un sentimiento de
gratitud, de felicidad sincera, pues este es el reconocimiento no solo a la calidad humana y profesional,
también al valor de grandes luchas, a la unión de fuerzas, a las puestas en pie luego de las caídas. Estamos
convencidos de la solidez de lo alcanzado: una verdadera trasformación cultural para brindar seguridad, humanización, compromiso, honestidad y amor, mucho
amor en la prestación del servicio.
A la comunidad, nuestra razón de ser, debemos extender un agradecimiento por ese gran afecto que demuestra con frecuencia, a su sentido de pertenencia.
Cierro este mensaje con un sentido “gracias” a Monseñor Enrique Prado Bolaños, a las diferentes juntas
directivas, al Dr. Óscar Mosquera y todo su equipo
directivo, al grupo asesor, al cuerpo médico, paramédico y administrativos, a la organización sindical, a
todos ¡gracias! por soñar juntos, por volar solos, y por
cumplir con las metas que la región merece, y como
dice el himno del Hospital en una de sus estrofas:
“El futuro se aviene brillante de servicio, eficiencia y
gestión, fundación hospital adelante, de este lar serás
siempre el bastión”.

El mejoramiento en la infraestructura de la Fundación Hospital San Pedro permite hoy brindar una mejor atención a los usuarios.

C

Dra Enma Guerra Nieto, Ex gerente Fundación Hospital San Pedro

on este logro, este hospital
orgullosamente nariñense
pasó a ser parte de esa élite de instituciones prestadoras de
servicios de salud de Colombia que
han logrado este reconocimiento.
Esto es el resultado de un proceso que inició hace más de diez
años, cuando las directivas del
hospital, buscando superar las dificultades que el sistema de salud
colombiano presentaba en la prestación de servicios; proyectaron un
plan de trabajo enfocado a lograr
confianza y seguridad de los pacientes hacia el hospital. Se plantearon tres frentes: un portafolio
amplio e integral, estabilidad laboral para los trabajadores, y espacios físicos dignos y seguros.

Amplias zonas verdes que respetan el medio ambiente es otra de las características de las nuevas instalaciones

Equipo Directivo Fundación Hospital San Pedro: Ing. Mauricio Calvache González - Subgerente Administrativo / Ing. Luis Alberto Almeida - Director de Talento Humano / Dr. Héctor Argoty Mejía (Q.E.P.D.) - Subgerente de Prestación de Servicios / Dr. Óscar Mosquera Daza - Gerente / Adm. Lillian Santacruz Gándara - Subgerente
de Sistemas Integrados de Gestión /Adm. Jaime Guzmán - Director Financiero / Abog. María Elena Caicedo - Directora Oficina Jurídica

Todo se fue dando de manera
progresiva y responsable: los salarios dignos y pagos oportunos para
los trabajadores fue un propósito
alcanzado en 2007, cuando todo
el personal se trasladó a contratos
laborales bajo la normatividad correspondiente.
El paso siguiente fue el cambio
y mejoramiento en la infraestructura hospitalaria con instalaciones
modernas, cómodas y seguras,
con amplias zonas verdes, respetando el medio ambiente. También
se llevó a cabo una renovación tecnológica a gran escala, se modernizaron todos los centros de datos y
redes tecnológicas, y se fortaleció
el portafolio de servicios.
El empeño para trabajar en el
SER conllevó a generar tratos con
calidad, calidez y humanismo hacia
usuarios y familiares. Hacia el año
2014 la junta directiva y la gerencia
de aquel entonces, se comprometieron de manera oficial a través de
una resolución, a postular al hospital ante ICONTEC para la consecución de la Acreditación en Salud.
Fueron varias autoevaluaciones
enfrentadas con los estándares

La acreditación se convierte en un estímulo y reconocimiento al trabajo de quienes hacen parte de la
Fundación Hospital San Pedro

propuestos y las oportunidades
de mejora evidenciadas en las diferentes auditorías, innumerables
reuniones, innovación y acciones
para lograr la percepción de satisfacción de los usuarios. El resultado de este maratónico esfuerzo de
más de una década fue recibir el
pasado 20 de mayo la llamada tan
esperada: la Fundación Hospital
San Pedro se convirtió en una institución acreditada, lo que significa
un estímulo y reconocimiento al trabajo realizado por todas y cada una
de las personas que hacen parte
de ella y que ven en los usuarios el
centro y razón de su quehacer.

Los pastusos, y en
general todos los
nariñenses, debemos
sentirnos orgullosos
de quiénes somos:
una raza inteligente,
innovadora y bravía
El agradecimiento también va
para quienes apoyaron la consecución de este propósito: a los usuarios, a Monseñor Julio Enrique Prado -quien brindó confianza e iluminó
con sus consejos la toma de decisiones-, a las juntas directivas con
las que inició este gran proyecto y se
logró culminar de la mejor manera. A
la Dra Enma Guerra Nieto -gerente
en ese entonces-, quien proyectó de
manera estratégica el hospital que
tenemos hoy en día, al equipo directivo -que nunca desfalleció y entregó
gran parte de su vida para alcanzarlo-, al gran compañero y amigo, el
Dr. Héctor Argoty Mejía (Q.E.P.D.),
quien se desempeñó como Subgerente de Prestación de Servicios en
sus últimos días de vida, y con quien
se inició este sueño hace 10 años.

A todos los trabajadores, que son la
fuerza que impulsa esta locomotora.
Los pastusos, y en general todos
los nariñenses, debemos sentirnos
orgullosos de quiénes somos: una
raza inteligente, innovadora y bravía
que no teme enfrentarse a grandes
retos. Somos el departamento con
más IPS acreditadas en salud en
todo Colombia -sumando hasta el
momento un total de cuatro-, hecho
que se puede enmarcar en una frase
que grandes autoridades en salud
del país manifestaron en algún oportunidad y la cual reza, “El norte de la
salud, está en el sur de Colombia”.
El gran esfuerzo que el Hospital
San Pedro viene realizando para
enfrentar la actual emergencia sanitaria, es muestra de la capacidad
de la institución para ajustar y reorganizar todos sus procesos en procura de brindar atención adecuada
a los pacientes infectados por el
virus. Una de estas acciones consistió en ampliar la capacidad en
Unidades de Cuidados Intensivos
(UCI) con el apoyo del IDSN y del
Ministerio de Salud.
Otro importante aporte es la participación del Hospital en la realización de pruebas moleculares para
la detección del virus, y a partir del
primero de junio, en el procesamiento de estas muestras en convenio con la ESE Pasto Salud, cuya
gerente, la Dra. Ana Belén Arteaga, hizo entrega de un equipo que
procesa este tipo de muestras para
que fuera ubicado en el laboratorio
clínico de alta complejidad, y al cual
se le realizaron algunas adecuaciones con una inversión cercana a los
250 millones de pesos. Este hecho,
permite oportunidad en la entrega
de resultados de las pruebas, lo
que conllevará a la toma de medidas apropiadas y en mejores condiciones de tiempo.

Los desafíos del Covid-19 para

12

el Pacífico nariñense
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Por: Luis Alfonso Escobar Jaramillo Ph.D

Covid-19. Los tiempos de desplazamientos son altos, la mayoría de
municipios del Pacífico nariñense
tienen como principal vía de comunicación la fluvial y marítima, a
través de lanchas y barcos. No hay
carretera en condiciones dignas
para hacer un rápido y seguro traslado de personas con complicaciones de salud en todo el territorio.

La zona costera del mar Pacífico en
Colombia, suele ser fuente de noticias
negativas: pobreza, narcotráfico,
criminalidad. Con la llegada de la pandemia a
esa zona, se plantea un nuevo desafío, el de
una inminente crisis sanitaria

E

l Pacífico nariñense tiene una
extensión de 15.542 km2, lo
que corresponde al 52,3%
del total del territorio departamental. Está conformado por tres subregiones y diez municipios, a saber:
Francisco Pizarro y Tumaco -de la
subregión Pacífico Sur-, Santa Bárbara Iscuandé, El Charco, la Tola,
Mosquera y Olaya Herrera -de la
Subregión de Sanquianga-, y los
municipios de Roberto Payán, Magüí Payán y Barbacoas -de la Subregión Telembí-. De acuerdo con
el censo del DANE, la población total para el año 2020 del Pacífico nariñense es de 447.017 habitantes,
lo que representa un 27,4% del total
de la población de Nariño. De esas
casi 450mil personas, el 68% vive
en la zona rural de los municipios.
La Incidencia de Pobreza Multidimensional Municipal (IPM) calculada por el DANE para el 2018, tiene
como objetivo realizar una aproximación de la pobreza a nivel municipal y sus dimensiones. Los indicadores muestran la vulnerabilidad
social que existe en este territorio
y el riesgo de la población frente a
la pandemia por el Covid-19, debido a las condiciones más extremas
de pobreza, violencia armada, y
abandono estatal. Como resultado
de la presencia del narcotráfico, la
zona costera del Pacífico, ha sufri-

do a lo largo de la historia una alta
afectación por el conflicto armado
y la presencia de grupos ilegales.
En la actualidad, y de acuerdo al
Observatorio de Drogas de Colombia, los diez municipios de la costa
nariñense tienen un total de 34.464
hectáreas de cultivo de coca, lo que
representa el 20,3% del total nacional y el 82,2% del total de cultivos
de coca de Nariño.
La cobertura de salud en las diez
municipalidades tiene un promedio
de 65,56%, mientras que para Nariño es del 87,57% y para Colombia
95,31%, es decir, que se encuentra
por debajo de casi 22 puntos porcentuales de Nariño y 30 puntos
porcentuales del nivel nacional.
La cobertura de educación neta
total se encuentra en un promedio
de 54,42% para los municipios del
Pacífico nariñense, 67,84% para

Articulación institucional en
favor del Pacífico nariñense

De acuerdo con el censo del DANE, la población total para el año 2020 del Pacífico nariñense es
de 447.017 habitantes, lo que representa un 27,4% del total de la población de Nariño

Nariño y 84,88% para Colombia,
es decir, una brecha de 30 puntos
porcentuales.
El déficit habitacional de vivienda
calculado por el DANE a partir de
la información del censo de 2018,
muestra un promedio de 98,57%

Se hace necesario que, en el marco
de la emergencia nacional, haya
un Decreto Especial de Emergencia
Económica y Social para el Distrito
de Tumaco y los municipios de la
costa Pacífica nariñense.

para los municipios del Pacífico
nariñense, mientras que para Nariño fue de 61,07% y para Colombia 36,59%, lo que representa una
brecha de más de 30 y 60 puntos
respectivamente.
La cobertura de alcantarillado
tiene un promedio de 4,34% para
los municipios del Pacífico nariñense, 48,58 para Nariño y a nivel de
Nación se encuentra en 76,57%
(de nuevo brecha de más de 70
puntos). La cobertura de aseo para
los municipios costeros tiene un
promedio de 25,84%, para Nariño de 54,46% y para Colombia de
81,55%, una brecha de 55 puntos
porcentuales.
La cobertura de energía eléctrica en promedio es del 58,68% de

acuerdo con los datos del censo del DANE. La cobertura para
Nariño es de 91,05% y para
Colombia es de 96,32%. Esto
muestra una brecha existente
de más de 30 puntos porcentuales. La conectividad digital
presenta indicadores que también reflejan una brecha importante para estos municipios,
que incide en la capacidad de
mejorar la conectividad, y por
esa vía mejorar el acceso a las
autopistas de la comunicación e
internet.
Tampoco se cuenta con la
infraestructura indicada para
atender grandes emergencias
como la actual pandemia por

Los reportes del Instituto Departamental de Salud de Nariño indican que Tumaco es el municipio
que más ha sufrido la pandemia a
nivel departamental. Todos los pronósticos indican que la tendencia
de contagio en este territorio es de
un crecimiento exponencial, lo que
invita a hacer un llamado a los tres
niveles de gobierno para ayudar a
resolver conjuntamente los factores estructurales por los cuales hoy
el pacífico nariñense posee la mayor vulnerabilidad del país frente a
la realidad del Covid-19.
Se hace necesario que, en el
marco de la emergencia nacional,
haya un Decreto Especial de Emergencia Económica y Social para el
Distrito de Tumaco y los municipios
de la costa Pacífica nariñense, por
supuesto sin olvidar que deben tener un manejo articulado para Ipiales y todo el sistema de referencia
y contrarreferencia de alta complejidad en salud de Nariño. El Decreto debería estar orientado principalmente a:
1. Establecer un Puesto de Mando
Unificado que coordine la emergencia y la articulación de recursos
de los tres niveles de gobierno.

2. Disponer o relocalizar recursos
para el montaje de un laboratorio
de biología molecular que permita
evaluar oportunamente en Tumaco
las muestras de Covid-19 de toda
la región Pacífica de Nariño.
3. Recomponer la estrategia epidemiológica territorial, para lo cual se
deben garantizar suficientes pruebas para el tamizaje de la población barrio a barrio, de tal manera
que se pueda recuperar el control
epidemiológico perdido.

Los indicadores
muestran la
vulnerabilidad social
que existe en este
territorio y el riesgo
de la población frente
a la pandemia por el
Covid-19
4. Recuperar el orden social urbano y rural de los 10 municipios de
la costa Pacífica, entendiendo que
este no se ha podido controlar con
las medidas regulares para garantizar un aislamiento efectivo que permita analizar y prever la dinámica
territorial de la pandemia.
5. Garantizar Seguridad Alimentaria plena a la población al menos
durante 15 días, de tal forma que
brinde tiempo para desarrollar una
estrategia segura que le quite la
presión actual al precario sistema
de salud de la costa Pacífica.
6. Generar las condiciones para
articular en etapa pandemia y postpandemia la ejecución acelerada
de los PDET, mediante la articula-

ción de los proyectos priorizados
en los planes de desarrollo y el
presupuesto de los tres niveles
de gobierno, para que en condiciones de excepcionalidad las inversiones nuevas permitan recuperar la economía de la región.
Sin recursos nuevos e importantes para el control de la crisis y
las consecuencias de ella, no sería posible la superación de los
conflictos sociales que pueden
generarse.
7. Promover la constitución de la
actual Asociación de Municipios
del Pacífico Sur (ASOMPAS)
como una Región Administrativa
de Planificación y Gestión, que
permita elevar el nivel de interlocución técnico-política de la región Pacífico de Nariño con los
gobiernos departamental, nacional y la cooperación internacional para el desarrollo regional.
Finalmente, se reitera la inminente necesidad de reestablecer
la coordinación de los tres niveles de gobierno para atender la
pandemia y solicitar la solidaridad de Colombia con los pobladores de esta región, pues no
hacerlo tendría a Tumaco y la
costa Pacífica de Nariño como
los focos de la pandemia en el
país, lo que finalmente afectaría
al suroccidente colombiano. El
#SOSPACÍFICO es real, porque
en la reciente historia del país,
los muertos han sido puestos
de manera importante por esta
población al soportar las consecuencias en víctimas de una
injusta guerra desde hace más
de 30 años, que han sumido a la
región en un abandono estatal, y
ahora en las consecuencias imprevisibles del Covid-19.
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La reactivación económica post Covid-19

Por: Juan Manuel Duque

del Pacífico colombiano

El 11 de marzo de 2020, la Organización
Mundial de la Salud (OMS) declaró al SARSCoV-2 (virus causante del Covid–19) como
pandemia, es decir, se confirmó la propagación
mundial de una nueva enfermedad

T

odo había comenzado hacia
finales del 2019 en China,
pero se veía tan lejana como
improbable la posibilidad de generar los estragos en materia de salud
y economía para el mundo entero.
Sin embargo el virus se expandió a
velocidad maratónica, y para el 17
de marzo de 2020, el presidente de
la república de Colombia declaró un
Estado de Emergencia Económica,
Social y Ecológica en todo el territorio nacional. Había llegado el nuevo coronavirus, lo que una semana
después llevó al aislamiento preventivo obligatorio.
Para el 27 de mayo de 2020, de
acuerdo a las cifras del Instituto Nacional de Salud (INS), en la región

Pacífico había 3.887 personas diagnosticadas con Covid–19 (2.828 Valle del Cauca, 825 Nariño, 154 Chocó
y 80 Cauca), de ellas, más de 800 se
encontraban en las dos principales
poblaciones del litoral Pacífico de la
región: 318 en Buenaventura y 530
en Tumaco. Esta circunstancia dejó
expuesta la fragilidad de esta región
y la necesidad imperativa de tomar
medidas que trascendieran no solo
a lo departamental y nacional, sino
también al manejo de fronteras.
La Región Administrativa y de Planificación (RAP) Pacífico, inició entonces una estrategia basada en la
identificación de acciones posibles
para minimizar los efectos socioeconómicos del aislamiento preventivo,

Se organizó una mesa con los cuatro departamentos, con el objetivo de exponer las acciones adelantadas desde cada una de las entidades participantes para afrontar la emergencia sanitaria

Entrega de ayudas alimentarias a los artesanos por parte de la alcaldía municipal de Tumaco

a través de lo que se ha denominado la reactivación económica.
El primer paso fue la articulación
entre actores públicos y privados,
aprovechando la fuerza gremial del
Valle del Cauca para gestionar la
donación de más de 142.000 litros
de etanol a los departamentos de

La Región
Administrativa y de
Planificación (RAP)
Pacífico, inició una
estrategia basada en
la identificación de
acciones posibles para
minimizar los efectos
socioeconómicos del
aislamiento preventivo
en la zona.

Cauca, Chocó y Nariño, así como el
apoyo a la gestión del decreto que
permite el subsidio del 50% del costo del diésel marino para el transporte en la costa Pacífica.
También se organizó una mesa
de trabajo con la participación de los
directores del Servicio Nacional de
Aprendizaje (SENA) y las Comisiones Regionales de Competitividad
e Innovación de los cuatro departamentos, las Cámaras de Comercio
del Cauca, Cali, y Chocó, las Secretarías de Desarrollo Económico y
Competitividad del Valle del Cauca
y de Cauca, y la Secretaría de Planeación de Nariño. Esta mesa tuvo
como objetivo exponer las acciones
adelantadas desde cada una de las
entidades participantes para afrontar la emergencia sanitaria y las contempladas para la posterior reactivación económica.
Se determinó la necesidad de formar una nueva generación de trabajadores y empresarios que puedan

desempeñar la gestión empresarial
a través de canales electrónicos, del
emprendimiento para la generación
de empleo formal, la formalización
empresarial, el comercio electrónico,
el desarrollo tecnológico, y el fortalecimiento de agrocadenas, entre otras.
Por otra parte, a través de una encuesta entre los actores, se identificaron las principales medidas para
afrontar la emergencia en el plazo
inmediato y las medidas necesarias
para realizar la reactivación económica. En este sondeo participaron
también el Comité Intergremial Empresarial del Valle del Cauca (CIEV) y
el Centro Nacional de Productividad
(CNP), organizaciones que trabajan
en la generación de un fondo para
apoyar a las empresas más afectadas por la emergencia, mediante el
acceso a alivios financieros.
Los resultados de la encuesta
apuntan a medidas para atender la
emergencia en el corto plazo, e iniciativas de proyectos para la reactivación económica. Enfocado a la

emergencia, es prioridad fortalecer
la elaboración de máscaras y trajes
antifluido, el desarrollo de respiradores de bajo costo, la elaboración de
cubículos de protección de personal
médico, y la creación de un piloto de
telesalud para el litoral Pacífico. Las
dos apuestas con mayor puntaje se
articularán en un solo proyecto que
pueda ser financiado con recursos
del Fondo de Ciencia, Tecnología e
Innovación (FCT), y/o del Sistema
General de Regalías (SGR).
Junto a la Agencia de Desarrollo Tecnológico Reddi, el SENA y la
ANDI Cauca, se trabajó para conocer el estado de las tecnologías que
se vienen desarrollando en la región
en materia de respiradores mecánicos de bajo costo. El objetivo es

“Se determinó
la necesidad de
formar una nueva
generación de
trabajadores
y empresarios
que puedan
desempeñar la
gestión empresarial
a través de canales
electrónicos”

identificar posibles desarrollos que a
través de procesos de transferencia
de tecnología pueden producirse a
escala comercial.
Los proyectos denominados “Fomentar el empleo en la región Pacífico mediante una bolsa que permita
la inyección de capital a las empresas”, y “Generar un programa de
fortalecimiento de capacidades de
formulación y gestión de proyectos
de inversión en fase III”, son prioritarios.
Los proyectos de reactivación
económica priorizados en las distintas mesas de trabajo fueron: reactivación de canales de comercio para
el abastecimiento de alimentos para
la seguridad alimentaria, Comercio, Industria y Turismo (compete a
AGROSAVIA, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Secretarías
de Agricultura), el fortalecimiento de
agrocadenas para la competitividad
y la seguridad alimentaria en la región Pacífico (compete a AGROSAVIA, Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, Secretarías de
Agricultura), fomentar el empleo en
la región Pacífico mediante una bolsa que permita la inyección de capital a las empresas (compete a CNP,
CIEV, Departamentos, Alcaldías y
Gobierno Nacional), Generación de
un programa de fortalecimiento de
capacidades de formulación y gestión de proyectos de inversión en
fase III (compete a DNP, SENA, Cá-
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maras de Comercio), fortalecimiento del desarrollo de respiradores de
bajo costo, máscaras y trajes antifluido de acuerdo a los resultados de
investigación realizados en trabajos
previos a la emergencia (compete
a SENA, universidades y centros o
agencias de desarrollo tecnológico).
Respecto a lo anterior, se han
adelantado acciones concretas para
correlacionar los proyectos consignados en las Agendas Departamentales de Competitividad e Innovación, ejercicio que realizan en cada
departamento las Comisiones Regionales de Competitividad e Innovación, pero que, de acuerdo con las
vocaciones y fortalezas de cada uno
con el fin de generar una apuesta regional. Este trabajo se ha llevado a
cabo en articulación con el Ministerio de Comercio Industria y Turismo
para generar un insumo de carácter
técnico con el fin de sacar adelante
los proyectos de las Agendas.
En coordinación con el Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural,
se identificaron los esfuerzos que
desde el gobierno nacional se han
adelantado para identificar la oferta
y demanda de productos agrícolas,
y de esta forma facilitar los canales
de comercio que se requieren para
transportar los productos. Así mismo, en articulación con la Corporación Colombiana de Investigación
Agropecuaria AGROSAVIA, se tiene
planteado la presentación de un proyecto para la seguridad alimentaria.
Esta emergencia ha hecho aún
más evidentes las brechas sociales
y económicas de la región, sobre
todo en la zona del litoral Pacífico.
Por ello, los esfuerzos que se articulen desde el orden departamental
no pueden estar solo ligados a los
temas económicos, ya que la etapa
post Covid–19 debe estar marcada
por la educación, la conectividad, la
provisión de servicios públicos, el
acceso a internet, la cobertura integral en salud, entre muchos otros
que permitan estar mejor preparados
ante futuras emergencias.
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“Un hotspot descuidado es un error inexcusable”

Lecciones europeas

17

en la crisis del coronavirus

Por: Patricia Salazar Figueroa
Informe especial desde Berlín para Voces de Nariño.

Como un compendio de lecciones muy amargas, de consecuencias
dramáticas y efectos judiciales todavía por fallar, consideran las
autoridades del centro de Europa haber ignorado la altísima
peligrosidad de las llamadas zonas calientes –hotspot-

E

n ninguno de los casos que ocupa a científicos e investigadores, un aeropuerto o terminal de
transporte terrestre se encuentra en
la mira de sus pesquisas como zona
caliente de contagio, sino que lo son
aquellos lugares caracterizados por ser
epicentro de alto nivel de concentración y permanencia en él, de personas
de diferente procedencia, bajo escenarios de magra o nula actividad de control, registro e información de contacto
ulterior por parte de representantes de
organismos gubernamentales, que se
ocupaban y ocupan de la pandemia.
Ischgl, una paradisiaca comarca de
1617 habitantes localizada a 1.377 metros sobre el nivel del mar, adscrita a los
Alpes austriacos, es un paradigma de
hotspot ya determinado como responsable sobresaliente de la transmisión del
contagio con el coronavirus en Austria,
Islandia, Alemania, Dinamarca, Suecia,
Inglaterra y Noruega.
Pero, ¿cómo puede haber sido un
pueblo chico e incrustado en la majestuosidad de la mayor cordillera europea,
un foco de infección para más de cinco
países industrializados? La respuesta se
encuentra en la naturaleza del sitio y en
la condición de haber pasado inadvertido
y por lo tanto desantendido durante por
lo menos tres semanas cruciales de los
meses de febrero y marzo por las autoridades sanitarias y administrativas de
Austria.
Ischgl es en Europa sinónimo de lujosas vacaciones en la nieve, de la práctica de deportes de invierno como el esquí
en 239 kilómetros de pistas sofisticadas
y del disfrute de largos encuentros nocturnos en los bares y restaurantes del
pueblo, con locales de estilo rustical
acondicionados para ofrecer exquisitas

sensaciones de exclusividadad y opulencia a turistas y deportistas acaudalados de Europa, que encontraban en
la comarca un refugio inmejorable para
escapar de sus rutinas en un ambiente
compartido solo con sus pares sociales.
Al ajustar el foco de sus investigaciones, los científicos y virólogos de institutos como el Robert Koch germano y semanarios de investigación periodística
como Der Spiegel, han encontrado que
mientras en los primeros días de marzo
Italia y España ya se confrontaban con
la pandemia y contaban sus muertos, en
Ischgl la fiesta Aprés-Sky seguía, y con
ella el constante flujo de visitantes que
en la noche mezclaban su sudor de baile
y aeorsoles bucales apretujados en las
barras de bares como el Kitzloch, donde
trabajaban meseros que comenzaron a
presentar síntomas de fiebre y complicaciones respiratorias alrededor del cinco de marzo, sin que se les practicara
el test para coronavirus. Días antes, el
gobierno islandés ya había declarado al
pueblo austriaco como sector de riesgo,

al constatar que 15 conciudadanos infectados habían permanecido en el sitio
en las semanas anteriores y habían contagiado a cerca de 85 personas de su
entorno familiar y social en el periodo de
desconocimiento de la enfermedad, los
que, a su vez, habían transmitido el virus
a un centenar más. Similares medidas
de alerta fueron lanzadas, consecutivamente, por dependencias de Noruega,
Dinamarca, Suecia, Irlanda y Alemania
con evidencias basadas en testimonios
de viajeros contagiados procedentes de
ese hábitat recreacional.
Los días transcurrían y las deliberaciones sobre cómo combatir la epidemia
aumentaban en toda Europa, pero todavía Ischgl dejaba entrar y salir a sus visitantes y personal de servicio, hasta el 13
de marzo cuando por una orden judicial
emanada de Viena, todas las locaciones
y el pueblo entero fueron clausurados.
Tales medidas, por supuesto, resultaron tardías. Para entonces, la ruta de
contagio procedente del centro de esquí ya se había difuminado por varios

¿Cómo puede haber sido un
pueblo chico e incrustado en
la majestuosidad de la mayor
cordillera europea, un foco de
infección para más de cinco
países industrializados?

Ischgl, una paradisiaca comarca adscrita a los Alpes austriacos, se convirtió en punto de contagio para Austria, Islandia, Alemania, Dinamarca, Suecia, Inglaterra y Noruega

países, y medidas extremas tomadas,
por ejemplo, por el gobierno alemán, de
cancelar eventos masivos como la feria
internacional de turismo, ITB, se había
producido el 29 de febrero, con anterioridad de catorce largos días al cierre de
la pavorosa zona de brote en los Alpes
austriacos.
Virólogos del hospital universitario
Charité, de Berlín, explican que al despojar a la intrahistoria de Ischgl de sus
atributos de riqueza y exclusividad es posible llegar a la esencia de una de las lecciones irrebatibles que está dejando esta
pandemia, a saber: la responsabilidad de
las entidades de administración política,
administrativa y judicial de toda región
de concentrarse en ubicar los hotspots
en cada territorio y aplicar en ellos los
mayores esfuerzos de atención y contención. Esto, bajo la premisa de que las
llamadas zonas calientes son aquellas

que, por una u otra razón, son susceptibles de pasar desapercibidas y por tanto
desatendidas.
Todo hotspot bajo control
Las medidas aplicadas en Alemania,
desde el once de marzo, por el comité
de crisis del gobierno germano, presidido por Angela Merkel han garantizado
a su población, en lineamiento conjunto
con sus socios de la Unión Europea, tener bajo control todos las posibles zonas
de brote, lo que incluye, con ahínco, las
fronteras terrestres y pasos verdes entre
los países vecinos, puesto que la ”existencia de un solo hotspot desatendido
es un error inexcusable” que relativiza o,
incluso invalida otras cadenas de esfuerzos como las cuarentenas y restricciones
de contactos sociales, ha expresado, la
mandataria germana.

El liderazgo de Merkel, doctora en física, quien es asesorada por científicos
especializados en virología de los citados
Instituto Robert Koch y el hospital universitario Charité, también se basa en una
efectiva estrategia de comunicación de la
crisis a su población, lo cual, más allá de
convertirla en un ídolo mundial, le ha representado alcanzar la primera posición
en la lista de mandatarias y mandatarios
del mundo que han logrado, hasta ahora,
aplanar la curva de contagio, reconstruir
las cadenas de infección y mantener en
niveles muy bajos las cifras de mortandad y de casos críticos en el tratamiento
de la enfermedad.
El 18 de marzo, durante su segunda
intervención ante sus gobernados sobre la materia, y después de constatar
que ante el grave peligro la gente toda-

“Un hotspot es aquel punto
que, por una u otra razón, es
susceptible de pasar desapercibido y por tanto desatendido,
como podría estar sucediendo
en nuestro país con las zonas
de frontera”

Cristina Mendoza Weber (izq) y Patricia Salazar Figueroa (der) escribieron el libro sobre la mandataria
alemana (centro) titulado “Angela Merkel, la física del poder”

vía se comportaba con indiferencia ante
la amenaza, ella pronunció un mensaje
que produjo un cambio de ciento ochenta grados en la actitud de los germanos.
Con tono calmo y directo, Merkel no sucumbió a las tentaciones de la política
de asumir tener los ases de solución bajo
la manga o asegurarle a la gente que el
poderío del país, su robusto sistema de
salud, sus importantes reservas de dinero, alimentos y medicamentos, posibilitarían superar la crisis de forma rápida.
Todo lo contrario, su estrategia consistió
en bajar considerablemente el nivel de
confianza en la abundancia existente en
el país, para concientizar a la gente sobre el papel que cada ciudadano debía
cumplir en la mitigación de la pandemia.
Ese papel ha consistido en someterse
voluntariamente y adaptarse a la nueva
modalidad de vida bajo restricciones de
contactos sociales y familiares, la guarda
estricta de distancia de dos metros entre
una y otra persona y la observación de
normas de higiene como lavado frecuente de manos y desinfección corporal. De
hecho, al pronunciar ese día que entre el
60 y 70 por ciento de la población resultaría infectada con el virus, Merkel consiguió que la gente asumiera el desafío
de ingresar en el treinta por ciento que
no lo adquiriría. Su poder de seducción
basado en un formato de gobierno sobrio y bien asesorado, puso de su parte

la capacidad de disciplina de la gente y
le aseguró un margen de acción al Gobierno para activar los planes de contención de las crisis económica y social
asociadas, sin remedio, a una pandemia;
apertura de créditos sin intereses, ayuda
inmediata destinada a los sectores más
golpeados por la paralización del país,
instalación de corredores e iniciativas solidarias, entre otros.
Así, tanto el sector de la gastronomía,
como el de la recreación y el educativo,
se preparan para abrir sus puertas bajo
protocolos estrictos de registro.
Por ello, compartir algunas de las
principales lecciones y destrezas de
otras latitudes es la motivación principal de Voces de Nariño en Cuarentena
que presenta a la ciudadanía nariñense
un Informe Especial desde Alemania a
manera de contribución a la región para
acceder a información de primera mano,
que sirva de orientación e instrucción,
para lograr juntos, con disciplina, actuaciones de protección reflexivas y certeras, alcanzar la meta conservar la salud,
ejercer el derecho a la crítica constructiva y de alarma cuando percibamos la
desatención a zonas calientes de brote,
hotspot, en nuestra región y de avance
hacia escenarios de nueva normalidad,
sin pausa en el tiempo, hasta cuando por
fín podamos volver a toser tranquilos y
libres del Covid-19
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Y entonces, ¿qué hacemos?
La situación que estamos viviendo en este momento nos genera gran cantidad de pensamientos e inquietudes. Después de escuchar noticias negativas y predicciones apocalípticas, una pregunta que al final siempre nos espera es: ¿Y entonces qué hacemos?

E

n este artículo vamos a mencionar
doce aspectos en los que podemos
trabajar para activar nuestro sistema inmune o como se dice coloquialmente, “mantener altas las defensas”. Les
presentamos esta, mnemotecnia que les
permitirá recordarlas fácilmente:
Ve doce tareas
V significa Visualización
E significa Ejercicio físico
D significa Descanso
O significa Oración/ Meditación
C significa Compartir/Servir
E significa Emoción
T significa Tarea
A significa Alimentación
R significa Respiración
E significa Energía
A significa Actitud
S significa Sol
1. Visualización: es crear una imagen mental lo más vívida posible de lo
que queremos que suceda.
• Ejercicio/técnica: una vez al día,
durante tres minutos nos visualizamos a
nosotros mismos y todos los habitantes
del planeta radiantes y en perfecta salud.
2. Ejercicio físico: Al ejercitar nuestro cuerpo, activamos la circulación sanguínea necesaria para llevar los glóbulos
blancos a diferentes lugares del cuerpo.
• Ejercicio/técnica: una vez al día,
bailar durante 15 minutos tratando de mover todas las articulaciones.
3. Descanso: Mientras dormimos se
activan todos los procesos de reparación
celular y se producen sustancias que activan el sistema inmune.
• Ejercicio/técnica: asegurarse de
dormir como mínimo 6 horas cada noche
en un ambiente de completa oscuridad y
silencio.
4. Oración/ Meditación: A través de
numerosos estudios la ciencia ha demostrado el poder sanador de la oración y la
meditación.
• Ejercicio/técnica: encuentre un lugar en su casa donde pueda cada día, por
cinco minutos cerrar los ojos y entrar en
un estado de quietud interior para orar o
meditar.
5. Compartir/Servir en el corazón
mismo de todas las religiones existe la
compasión hacia el sufrimiento de los
demás.
• Ejercicio/técnica: al menos un par
de veces por semana, salir de su pequeño
mundo y ser solidario con sus hermanos:

done comida, tiempo, alegría, compañía,
a los que lo necesitan.
6. Emociones: un aspecto fundamental en el funcionamiento de nuestro sistema de defensas, es mantener nuestras
emociones equilibradas. En este tiempo
las emociones que más nos afectan son
el miedo y la tristeza.
• Ejercicio/técnica: solo por hoy no
rendirse ante el miedo, mirarlo a los ojos y
repetir muchas veces este mantra: la luz y
el amor viven en mí.
7. Tierra: gran parte de los males que
nos rodean, están relacionados con el
daño que le hemos causado con nuestra
inconsciencia al planeta.
• Ejercicio/técnica: suprimir permanentemente de su vida el uso de bolsas
de plástico.

“Si con un corazón
amoroso practicamos
regularmente estas
recomendaciones,
podemos estar
seguros que nuestro
sistema inmune
estará en magnífica
condición”

Apoyo a la Red
Hospitalaria
de Nariño

E

Al menos un par de veces por semana, salir de su pequeño mundo y ser solidario con sus hermanos: done comida, tiempo, alegría, compañía
8. Alimentación: se ha comprobado
que el cáncer, los virus y las bacterias,
sobreviven mejor en un ambiente ácido.
Es muy recomendable alcalinizar la dieta.
• Ejercicio/técnica: reemplazar el
azúcar blanca por panela, miel de abejas
o stevia. En estos tiempos, consumir un
ajo crudo cada mañana durante 21 días.
Beber infusiones calientes de romero, tomillo, orégano y caléndula.

9. Respiración: el oxígeno es el
combustible principal de todo el funcionamiento de nuestro cuerpo.
• Ejercicio/técnica: practicar cada
día al menos cinco minutos de respiración profunda y consciente por la nariz.
10. Energía: en la capa exterior de
la piel circula una energía defensiva
que repele energías externas que causan enfermedades. Los campos electromagnéticos interrumpen la circulación de esa energía defensiva.
• Ejercicio/técnica: siempre sacar
el celular y la tablet del cuarto al acostarse, no es suficiente con apagarlo.
11. Actitud: puede ser la diferencia
entre la vida y la muerte.
• Ejercicio/técnica: practicar cada
mañana al levantarse unos minutos de
agradecimiento por un día más de vida
y al acostarse, por el día vivido.
12. Sol: los rayos solares activan
nuestros campos o centros de energía,
y destruyen virus y bacterias. Además,
alegran el alma.
• Ejercicio/técnica: mirar cada día
el sol de la mañana durante un minuto
con los ojos cerrados.
Si con un corazón amoroso practicamos regularmente estas recomendaciones, podemos estar seguros que
nuestro sistema inmune estará en inmejorables condiciones para combatir
cualquier amenaza y la posibilidad de
enfermarnos será mínima.

s necesario que médicos y
especialistas se actualicen en
este tema y otros, como la inntubación orotraqueal, secuencia de
intubación rápida en paciente crítico,
y bioseguridad; razón por la cual, a
través de una alianza interinstitucional, los laboratorios de simulación la Universidad Cooperativa de
Colombia -campus Pasto- han sido
escenario de capacitación para más
de 185 médicos y especialistas del
Hospital Infantil los Ángeles, la Clínica Hispanoamérica, el Hospital
San Rafael, el Hospital Universitario
Departamental de Nariño y la ESE
Pasto Salud, quienes se han preparado para brindar apoyo y asistencia
en situaciones sobre manejo de alta
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Según la Organización mundial de la Salud, una
de cada cinco personas que contraen COVID–19
puede presentar síndromes respiratorios agudos
graves, requiriendo RCCP (Reanimación Cardio
Cerebro Pulmonar)

complejidad del paciente crítico con
Covid-19.
La exposición a pacientes con
Covid-19 requiere tomar medidas
especiales y realizar procedimientos
complejos, lo cual implica desarrollar competencias clínicas específicas para alcanzar un desempeño de
alta calidad y seguridad. Los riesgos
deben minimizarse en el entrenamiento, por lo que la utilización de
modernos escenarios simulados que
copian fielmente los reales, resulta
fundamental para que los profesionales de la salud tengan la oportunidad de llegar probar y mejorar sus
habilidades personales y de equipo.
Por otra parte, interactuar en un
laboratorio inmersivo con diversas
Los escenarios simulados permite a los profesionales probar y mejorar sin riesgos sus capacidades

los participantes fortalecen sus capacidades para la atención de pacientes críticos con Covid-19

tecnologías o dispositivos, permite
conocerlos en detalle y familiarizarse con el correcto funcionamiento o
posibles fallas de los mismos, observando el cumplimiento de las recomendaciones emitidas diariamente
por la OMS, el Instituto Nacional de
Salud y diferentes entidades relacionadas con la seguridad del paciente
y la Bioseguridad de los profesionales de la salud. Por ejemplo, los
profesionales del Hospital Infantil
“Los Ángeles” se entrenaron en la
utilización del aerosol box o caja en
acrílico. En este ejercicio pudieron
conocer su operatividad para la intubación orotraqueal y el RCCP pediátrico.

Para los especialistas y médicos
generales participantes en la capacitación, tener la oportunidad de
actualizar, enriquecer y fortalecer
sus conocimientos para atender de
manera correcta a los pacientes y
prever posibles fallas, resulta de vital importancia en pro del cuidado de
la vida propia y la de sus pacientes.
La crisis sanitaria enfrenta a los
profesionales de la salud a situaciones de emergencia que no solo
requieren acción rápida, también el
correcto uso de elementos de bioseguridad y la hábil manipulación de
equipos con los que no habían interactuado antes.
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Emprender para

Sobrevivir depende de la capacidad de adaptarse, y eso aplica
tanto para personas, como para empresas. La imposibilidad
de seguir realizando determinadas actividades en los espacios
acostumbrados, obliga a emprender desde la distancia.

adaptarse

U

na de las áreas más
afectadas a raíz de las
medidas
obligatorias
de aislamiento ha sido el empleo. Millones de personas en
el mundo perdieron de un día
para otro sus trabajos ante la
imposibilidad de asistir a las
empresas, locales, o entidades
donde desempeñaban sus oficios. Otros tantos, si bien no
perdieron su puesto, debieron
aceptar una disminución de salario para mantenerse dentro
de la nómina mientras pasa la
emergencia. Esto ha llevado a
que los afectados busquen una
alternativa para generar ingresos que les permitan llevar un
poco mejor la crisis.
Curiosas, simples, atrevidas,
toda clase de iniciativas han surgido en esta cuarentena. De diferentes formas, las actividades
humanas se han trasladado a los
medios virtuales. El grupo musical Allegro, por ejemplo, decidió
continuar ofreciendo su servicio
de serenatas a pesar de la distancia: pasó de cantar frente a
una ventana o un balcón, a hacerlo frente a una pantalla. Mónica Kremer, su esposo Alejandro
Coello y el hijo de los dos, Santiago Coello, son los integrantes
de este grupo, que de acuerdo a
la ocasión y el gusto del cliente,
interpretan diferentes géneros
musicales. Adicionalmente, tienen la academia Sinfonía, una
empresa familiar que continúa la
formación de los alumnos en espacios on line. “No podemos parar de expresar sentimientos, de
celebrar las fechas importantes.
La música es la mejor vía para
enviar mensajes de amor, de
agradecimiento, de alegría o de
nostalgia, por eso continuamos
llevando nuestro producto, la serenata, a todas partes donde lo
requieran. Las clases de la academia las continuamos porque

Daissy Hurtado y su pequeña hija sonríen y hacen sonreir a otros usando un producto de emprendimiento en cuarentena: los tapabocas

“Curiosas, simples, atrevidas,
toda clase de iniciativas han
surgido en esta cuarentena.
De diferentes formas, las actividades humanas se han
transformado”
en estos tiempos donde los jóvenes y niños permanecen en sus
casas, es cuando más necesitan
de actividades productivas, de
aprendizaje, en vez de quedarse
horas con videojuegos y viendo
películas”, enfatizó Mónica.

Por su parte, los domiciliarios se han multiplicado. Todo
aquel joven o adolescente que
tiene una bicicleta, patineta o
incluso carretilla, tiene la oportunidad de prestar el servicio
a sus vecinos. Es un beneficio

21

mutuo: el que hace el mandado
recibe una propina, mientras
que muchas familias o personas solas evitan tener que salir a comprar una o dos cosas.
Todos están así contribuyendo
al aislamiento social, ya que
no es una persona por familia,
sino por cuatro o cinco, disminuyendo el número de compradores en la calle y tiendas.
Otro emprendimiento muy común por estos días y que nació
como respuesta a una necesidad surgida de la pandemia, es
el de los tapabocas. Se pueden
encontrar variedad de formas,
tamaños, diseños, colores. Los
hermanos Mario y Andrés Rodríguez, de la ciudad de Pasto,

son dueños de una empresa de
artes gráficas. Ellos tuvieron que
dar un giro para pausar la fabricación de los productos tradicionales como pendones, afiches
y elementos publicitarios; para
pasar a la fabricación de mascarillas de protección. “Encontramos una oportunidad ante
la escasez de tapabocas. Se
adquirieron los materiales necesarios y en el local se pusieron
manos a la obra. La idea era
que tuvieran un atractivo, algo
diferente, por eso se decidió sacarlos con motivos de comics,
caricaturas, personajes que
gustan a la gente y que la hace
ver un poco más alegre y amable a pesar de tener tapado el
rostro”, explicó Daissy Hurtado,
quien participa de este emprendimiento en el área de ventas.
Dusty Quintero es un emprendedor más, a pesar de que tiene un empleo fijo, buscó una
alternativa para tener su propio
negocio, y la encontró en la
producción de gel antibacterial
-hoy un producto altamente demandado-. Le ha ido muy bien
a pesar de la competencia: “En
estos días son muchos los pedidos, estoy como proveedor de
empresas e incluso laboratorios
farmacéuticos, ha aumentado
también la competencia, pero
muchos son productos que no

había muchos amantes del deporte que estaban pasando por
la misma situación, decidió empezar a ofrecerlos a través de
sus redes sociales con bastante
éxito. Se siente orgullosa porque sabe que está “ayudando a
muchas personas que como yo,
quieren seguir haciendo deporte dentro de la casa y necesitan
de esta solución”.
En Nariño, la necesidad de las
pequeñas y medianas empresas
para continuar ofreciendo sus
productos y servicios durante
la cuarentena, así como la de
las personas por recibir a tiempo alimentos, medicamentos, y

otros elementos, encontraron
un importante aliado en el emprendimiento de Andrés Parra,
quien creó una aplicación para
celular que permite a los vendedores ofrecer sus productos allí,
y la persona que adquiere algo
en ella, recibe su pedido en la
comodidad de su casa. Todo el
personal es nariñense, lo que
hace de esta, una iniciativa que
también genera empleo.
Todos estos emprendimientos llevan un mensaje implícito: las oportunidades están
en todas partes, solo hay que
aprender a verlas.

Valentina Quintero inició su emprendimiento a
raíz de una necesidad propia

cuentan con los registros de ley,
a diferencia del mío”. Quintero
además apoya el emprendimiento de su hija Valentina, quien
está a punto de cumplir quince
años. Ella practica ciclismo y patinaje, pero en la casa no podía
realizar ninguna de las dos actividades.
El receso en su entrenamiento físico duró poco. Con la ayuda de sus padres consiguió de
después de mucho esfuerzo un
soporte que convierte en estática su bicicleta. Cuando por
fin lo tuvo, y pensando en que

Alejandro Coello, Mónica Kremer y Santiago Coello, integrantes del grupo musical Allegro.

La cuarentena del
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Por J. Mauricio Chaves-Bustos

El mundo no para, y con las herramientas que nos brindan los desarrollos tecnológicos, hoy podemos
continuar con el estudio y el trabajo
aunque dejemos de asistir a las aulas
de clase u oficinas.

E

n este obligatorio confinamiento
nuestras formas de vida se han
visto alteradas, hasta el punto
que hoy somos definitivamente otros.
Para quienes transcurre la vida frente
a una computadora -como es mi caso
no hay mayor complicación, hemos
asumido los cambios con resignación,
pero para quienes estaban acostumbrados a moverse constantemente de
oficina en oficina, de lugar en lugar, el
tema puede tornarse mucho más complicado, hasta tedioso y aburrido.
Tele viene del griego antiguo y significa desde lejos, de tal manera que
el teletrabajo o el telestudio tienen esa
significación: hacer un ejercicio laboral
o académico desde la distancia. Esto
exige estar lejos de la oficina y del taller, incluso del espacio normal donde
se acostumbra a cumplir una responsabilidad, como por ejemplo, el trabajo
agrícola. También implica dejar a un
lado el aula de clase, la universidad,
el jardín infantil y cualquier otro centro
educativo.
La sabiduría popular recoge lo dicho
por Charles Dickens con respecto a
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telecrecimiento

La Universidad de Magdalena graduó a 13 médicos de manera virtual/ foto: Universidad de Magdalena

que “el hombre es un animal de costumbres”, aludiendo a que no es fácil
dejar la comodidad de la rutina y enfrentar los retos del cambio. En la edad
media, los amanuenses eran los encargados de transcribir los libros sagrados
y las leyes, llegando a ser tan importantes, que generalmente eran monjes
que dedicaban media vida a aprender
el oficio, y la otra media escribiendo
unos cuantos textos. Llegaron al punto de la perfección con el uso de tintas
vegetales y minerales -incluido el oro,
y su sabiduría era tenida por lo más
valioso en muchos reinos. Hacia 1440,
un alemán, Gutenberg, inventa para
occidente la imprenta de tipos móviles,
reduciendo el tiempo de elaboración
de un libro a mucho menos de la mitad
del tiempo empleado por los frailes. Le
llovieron anatemas e insultos, los puristas no creían que la imprenta desplazaría a los amanuenses. En menos
de 20 años, eran ya verdaderas piezas
de museo. Nadie dudaba de la eficiencia de la imprenta. Y de esa imprenta de madera se pasó posteriormente
a las eléctricas, y así todo evolucionó

“Esta pandemia del Covid-19
ha hecho que pensemos y repensemos nuestro quehacer
cotidiano, pero aún más, nos
ha exigido reinventarnos”
Los más pequeños se adaptan con rapidez a las nuevas dinámicas de estudio a distancia

para tener en la actualidad un universo
de libros en una pequeña memoria que
alcanza en la punta de un dedo.

Tele viene del
griego antiguo y
significa desde
lejos, de tal manera
que el teletrabajo o
el telestudio tienen
esa significación.
Esta pandemia del Covid-19 ha
hecho que pensemos y repensemos
nuestro quehacer cotidiano, pero aún
más, nos ha exigido reinventarnos. Y
no es una cuestión de clase social, de
estrato o de estudios, todos tenemos
al alcance de nuestras manos esa posibilidad. Inclusive aquellos sectores
que parecieran ser más renuentes a
los cambios, como el del campo colombiano, han logrado posicionarse
aprovechando las redes, la tecnología,
y ofrecen no solamente sus productos,
sino sus saberes al resto del mundo.
Un caso emblemático que se ha difundido rápidamente es el de Nubia y sus
hijos, una familia campesina que decide volverse youtuber, quienes desde
Chipaque, Cundinamarca, iniciaron, a
través de un celular, a subir tutoriales
donde enseñan a cultivar en casas
y apartamentos. Y así hay muchos
ejemplos para citar, basta con ingresar

a una plataforma de internet y buscar
un tutorial, hay para todo y para todos,
como por arte de magia aparecen expertos -y no tan expertos- que buscan
ayudarnos a solucionar un problema.
Mucho se ha hablado de la precariedad de la Colombia rural -es decir
el otro país, el invisibilizado, el de las
periferias– respecto a la urbana en
cuanto a la falta de conectividad y de
computadoras que faciliten el trabajo
y el estudio. En nuestro país existen
26 computadoras por cada 100 hogares, es decir que casi tres cuartas partes carecen de ellos. Además, solo el
51,9% tiene conexión a internet, lo que
significa que casi la mitad no cuenta
con este servicio que debiera ser como
el agua, para todos, pero es igual de
escaso.
Los problemas son muchos, pero en
iguales proporciones crece la creatividad para enfrentar los tiempos de confinamiento. Los encuentros literarios,
por ejemplo, se hacen de manera virtual, ahorrando a los organizadores un
montón de dinero en atenciones, pagos y logística. La mayoría de empresas grandes tienen a sus empleados
trabajando desde el hogar, ahorrando
de esta manera el pago de servicios
públicos y de subsidios como el de
transporte.
El teletrabajo se ha disparado, la
mayoría de personas que lo desempeñan, manifiestan que ahora deben dedicar más tiempo a su labor porque los
jefes, en muchos casos, no respetan
la jornada laboral. Sin importarles que
sea noche o festivo, exigen eficiencia
y cumplimiento.

tro, un estudio o un gimnasio.
De acuerdo a la experiencia, lo más
probable es que cuando termine la
pandemia el mundo vuelva a su locura y la naturaleza volverá a temernos.
Ojalá no sea así. Las personas como
yo esperamos que el teletrabajo les
permita a los hogares tener más tiempo de calidad y no una mera conversación en el auto mientras se reparte

Tele viene del griego antiguo y significa desde lejos, de tal manera que el teletrabajo o el telestudio tienen
esa significación: hacer un ejercicio laboral o académico desde la distancia.

Muchos de estos trabajadores
son madres y padres, y sin el descanso que para muchos es salir del
hogar, deben ahora convertir en oficina sus cocinas, salas, comedores.
Ni qué decir de los call center, que
no tienen ni Dios ni ley, con horarios
laborales de hasta 15 horas al día,
ocasionando un desgaste físico y
mental muy alto.
Por supuesto, no todo es negativo. Mi nieta de 7 años de edad ha
dejado de ir al colegio y ahora recibe sus clases virtuales, este cambio

para su colegio, que como reconoce mi
propia hija, es para hippies; ha sido difícil, pero ha llevado a sus directivas y
cuerpo docente a entender y descubrir
los beneficios de la dinámica a distancia. El telestudio también le permite a
la niña estudiar ballet con una universidad pública en Bogotá. Recibe sus clases sabatinas a través de una pantalla.
Ahí patalea y hace sus demi plié desde
la baranda de la escalera, mientras yo
orgulloso la observo y me parece toda
una Pávlova. Ojalá muchos niños tengan estas posibilidades, que la casa no
sea un cuartel o una cárcel sino un tea-

la familia en el camino, que los ingresos sean justos y que no creen
desigualdades, sino que afiancen
la equidad. Esperamos que el telestudio vuelva más democrática la
educación, que no existan diferencias y que todos puedan acceder en
igualdad de condiciones a los saberes del mundo. Esperamos que esta
experiencia nos permita tener una
Colombia más justa y en paz.
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Por: Sandra Lombana Quiñonez

El resplandor de

la tierra

La pandemia que puso a la población mundial
contra la pared, terminó favoreciendo a muchas
especies en el mundo que cambiaron de lugar con
los humanos: mientras ellos lograron salir y darse un
respiro, el hombre permanece encerrado.

E

l aislamiento social les devolvió
a muchas especies, su derecho
de salir sin miedo a lugares que,
por décadas, han sido dominados por
el ser humano, pero de los que no es
dueño. Delfines jugando en el mar de
Cartagena, un puma caminando por las
calles de Santiago de Chile y en Asturias, un oso transitando tranquilamente. Los cielos se han visto más despejados, el aire más limpio y los mares se
han purificado.
La vida silvestre que por décadas se
ha comercializado para el consumo humano, en jaulas apretadas y mal olientes, vio un atisbo de esperanza cuando
las autoridades chinas, en mercados
como los de Wuhan, obligaron su cierre. Pero no todas las especies fueron
favorecidas y aquellas consideradas
como medicinales para los males del
ser humano, continuaron en venta. La
clandestinidad les abrió espacio a los
mercados de tráfico de especies y el
comercio digital ahora es su aliado.
Entonces el optimismo se manifestó
de nuevo. En Bogotá, se clausuraron
29 locales de venta de animales domésticos y salvajes, acabando así con
el sufrimiento de cientos de especies
viviendo en hacinamiento y con enfermedades. Las playas ahora gozan de
un silencio victorioso. Sus aguas se
aclararon y los desechos originados
por el turismo han disminuido considerablemente. Algunas especies marinas
volvieron a las orillas, aves sobrevolando los mares como sucedió en la Bahía
de Asunción en Paraguay y cocodrilos
tomando el sol tranquilamente en una
playa de Oxaca, México. La naturaleza
despierta y ahora sus voces se escuchan más claras.
Pero, ¿será este alivio, permanente?
La respuesta dependerá del comportamiento humano, de los modelos culturales y de las políticas en tema ambiental.

Desde que las actividades comerciales como las movilizaciones aéreas y terrestres se restringieron, se reportó una
disminución de las emisiones de dióxido de carbono en los países afectados
por el brote del nuevo coronavirus. En
China, por ejemplo, un estudio realizado por el sitio web Carbon Brief, especializado en contenidos sobre el cambio
climático, sugirió que las emisiones de
carbono cayeron alrededor de un 25%
entre los meses de febrero y marzo, en
comparación con el año 2019. Lo que
equivale a una reducción global del 6%
de CO2. Un dato alentador, pero no con
frutos duraderos.

“Es necesario que
se adopten medidas
individuales y
estatales para
minimizar el
impacto negativo
del regreso del
hombre a su
actividad fuera de
casa”
Colombia por su parte, registró una
mejoría en la calidad del aire de Bogotá,
producto del aislamiento preventivo. Un
efecto positivo para el medio ambiente,
luego de que en marzo se declarara
alerta amarilla por los niveles de contaminación registrados en las estaciones de medición de la calidad del aire.

La vida silvestre fue convertida en producto comercial de consumo humano, esperando en jaulas apretadas
y mal olientes su final. Foto Paul Hilton para WCS

Poetas en
confinamiento
IV Encuentro Internacional
Por: Henry Manrique

L
Los desechos originados por turismo disminuyeron, permitiéndole a la naturaleza mostrarse en todo su
esplendor, como estos delfines en Cartagena. Foto de María Camila Rosso

Medellín también respira un aire más
fresco y bueno para la salud de sus habitantes, gracias a la disminución de los
gases originados por el tránsito vehicular y la operación industrial.
Las historias en redes sociales sobre el despertar del medio ambiente
abundan y han sido maravillosas, en
especial, para que la gente se dé cuenta de la importancia de mantener una
relación de respeto y de conexión con
la naturaleza. Ver la madre tierra con
un alivio en sus mares, en sus suelos,
en sus cielos, es una victoria con reverencia incluida para todas las formas de
vida en el planeta. ¡Se la merecían, se
la merecen, siempre se la merecerán!
Pero los pronósticos de expertos en
materia ambiental, coinciden en que la
incidencia del coronavirus sobre el planeta puede resultar transitoria y, por lo
tanto, el impacto no será suficiente para
contrarrestar lo que la actividad humana
deja a su paso. Las medidas para afrontar la pandemia han sido oportunas
para salvaguardar las vidas humanas,
sin embargo, sus consecuencias en la
Tierra tan solo han sido efectos colaterales. La ciencia nos sigue advirtiendo
sobre las secuelas de la deforestación,
del cambio climático y del uso indiscriminado del suelo. Es necesario replantear los modelos económicos a unos
más sostenibles, modificar los procesos
de producción y cambiar los comportamientos de consumo. Necesitamos un

planeta sostenible con la cooperación
global y el compromiso de todos.
No hay duda, el confinamiento social
ha evidenciado con mayor claridad lo
que se esconde tras el desarrollo de las
ciudades: el planeta está siendo afectado por la actividad humana. La interferencia de los humanos en los ecosistemas y en las especies silvestres, ha
provocado un desequilibrio en el medio
ambiente y esto ha posibilitado que se
desarrollen nuevos brotes de enfermedades que no solo afectan a los animales, sino también a los seres humanos.
Bien lo dijo Valeria Souza, quien dirige el Laboratorio de Ecología Evolutiva
y Experimental del Instituto de Ecología
de la Universidad Nacional Autónoma
de México: “…somos un organismo
más que está sujeto a las leyes de la
ecología y la evolución. Somos parte
de la naturaleza y, por lo tanto, no podemos abusar de ella. Somos parte de
una red de interacciones, parte de un
todo. Y es el desdén a la naturaleza lo
que nos ha llevado a estos desastres”.
La crisis sanitaria mundial generada por la COVID-19, le dio un respiro
al medio ambiente y sin pensarlo dos
veces, le entregó su pase a la libertad.
Pero una libertad momentánea que,
como la cenicienta, después que la hora
del confinamiento haya llegado a su fin,
volverá a escabullirse entre el ruido del
tráfico, la contaminación de la industria
y entre la agitación de la vida social.

as lógicas cambian como reacción a las transformaciones
de los contextos. Años atrás
en Ipiales, en la normalidad aparente en la que se desenvolvía la sociedad y todo lo que incumbe a su
devenir, era común que año tras año
en el “pequeño pueblo de las Nubes
verdes”, como lo bautizó Montalvo,
se realizaran encuentros poéticos.
Era normal ver por las avenidas o
visitando sitios emblemáticos como
Las Lajas o El Charco, a poetas de
todas las latitudes, fácilmente identificables por sus diálogos, resaltaban
sus lugares de procedencia, así
como su fisonomía. Poetas de África, Europa, Argentina, Brasil, Haití
y de todos los países de América,
eran los contertulios en la ciudad.
El Colectivo Cultural los Chasquis, o
Rumichaca, en convenio con entidades culturales del departamento y
del país, hacían rebotar desde sus
festivales, las palabras, los versos,
la poesía que desde su universalidad se vivía en nuestra ciudad.
Hoy, en medio del encierro, hemos
confirmado, como ya lo expresaba
Whitman en sus poemas, que solamente existe una raza: la humana.
Es un confinamiento que cambia
algunos esquemas mentales y a la
comunidad.
Al blanco, al negro, al rico, al pobre, a todos sin excepción, nos toca
restablecer nuestro universo en el
hogar, en la casa, ahí están los límites, de tal manera que ha tocado
reinterpretar también los recintos.
Todo se ve y se entiende diferente,
podemos hacer un viaje desde el comedor hasta el dormitorio, entendemos el valor de una habitación ocupada por los libros que envejecen, y
encontramos en ellos la nostalgia y
el pasado, las relaciones humanas
con quienes siempre estuvieron cerca se trastoca y el cariño aflora, pues
esa identidad en la anormalidad del
confinamiento nos da un sentido de
pertenencia que antes no entendíamos, se recupera, se descubre, se
arregla, se transforma. Las casas
en el mañana habrán cambiado de
forma en el sentido físico y espiritual,
algo bueno sucederá.
Términos como virtualidad, zoom,
enlace y muchas otras, hoy representan los nexos o elementos de
unión con el otro, con el que está encerrado en otra patria, en cualquier
país del mundo. Dijo el poeta “el
hombre busca su libertad más allá
de sus encierros”. Cierto, es como
si la condena despertara esa nece-
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de Poesía
sidad de juntarse en un abrazo telemático, de ver rostros y oír voces,
de dialogar o discutir, de compartir ideas, todo en una pantalla led.
Es como si el mundo en su totalidad
hubiera retomado la teoría medieval
del mundo plano: el celular, el computador, la Tablet. El planeta está sobre una superficie lisa.

Virtualidad y
Literatura
La palabra también busca en estos instantes de zozobra ese nexo
con quienes tiene voz y se encuentra en lejanía. Antes era una tarea
titánica lograr que un poeta de Marruecos, España, Grecia, Argentina
o México pisara nuestra geografía,
en el sentido en que la cultura no tiene un asidero económico y los gestores hacían malabares buscando
dineros para instalarse, alimentarse,
y hacer recorridos turísticos, pero
lo hacían. En la actualidad y desde
cierta comodidad hogareña, se puede sin muchas limitaciones hacer
que converjan las voces del mundo
en un lugar, en este caso, la ciudad
de Ipiales.

“En la actualidad
y desde cierta
comodidad
hogareña, se
puede sin muchas
limitaciones hacer
que converjan las
voces del mundo
en un lugar, en este
caso, la ciudad de
las nubes verdes:
Ipiales”
Antes de la cuarentena los discursos en contra de los aparatos
tecnológicos pululaban en todas las
instituciones, se reclamaba por la
pérdida de la comunicación humana,
la deshumanización, el aislamiento,
y los efectos psicológicos adversos
que producían en el hombre. Cosa
extraña, los conceptos cambiaron y
el uso de un celular o del procesador
ahora, en la catástrofe, es un elemento catalizador tan indispensable,

que sin su uso cotidiano sentiríamos
más descarnadamente la falta de libertad.
La cultura literaria sale airosa,
pues los poetas encontraron un medio más rápido y certero para expresar sus anhelos y acaso también sus
odios, todo dicho en el verso. Poetizar el momento es un acto de humanidad, hacer estética en el uso de
los aparatos electrónicos es un acto
de confianza que se genera entre
los seres humanos evadiendo las
distancias. El IV Encuentro Internacional de Poetas en Confinamiento
logra eso, que el mundo se congregue. Veintidós países abonaron en la
voz de sus poetas sus sentimientos,
setenta bates con sus verso le dijeron al orbe de sus encantamientos.
Acá, como lo desearon los humanistas, hablaron en poemas y en ellos
reclamaron, criticaron, compartieron
y nos brindaron una interpretación
del mundo como el lugar de todos.
Poetas como el Israelí Ernesto Kahan -premio Nobel de paz 1985- de
Palestina, Asma Al Haj de Mozambique, Lucas Lahissme Xai Xai de
Holanda, Maria Eikelhof de Grecia,
Giorgia Kaltszidou de España, Isable Hualde de Italia, Zingonia Zingone, y poetas de toda Latinoamérica, se sumaron a los colombianos,
nariñenses e ipialeños Jorge Eliecer Pardo, Julio Goyes, Mauricio
Chaves, María Eugenia León, May

Carvajal, para darle vida virtual a la
poesía.
Hay dos cosas muy especiales
que advierten la grandiosidad del
acto. Primero, el poder de la palabra
como elemento de confraternidad,
aquí desaparecieron las lenguas, ya
que la poesía es un idioma universal.
Segundo, la virtualidad como un elemento significativo de unión y acercamiento. Notoria la definición que
los grandes semiólogos y lingüistas,
casi que en un acto profético, establecieron al considerar al hombre
como un ser simbólico, o sígnico, es
decir el ser humano palabra. Cambian las formas, los instrumentos comunicativos, los medios, pero los autores, los creadores, el poeta, sigue
incólume, son la palabra que se dice
y se renueva constantemente, y ahí
están los instrumentos para hacerlo:
la virtualidad, los elementos tecnológicos que avanzan sin destense, quizá sean otro tipo de texto masivo,
ágil y pequeño.
Es cierto el encierro, pero de alguna forma, la virtualidad es ese
medio que nos ayuda a sopesar la
realidad, todos estamos en el círculo
del miedo y de encontrar al otro, al
que está más allá, verlo, oírlo, entonar su nombre, intercambiar. Eso, y
el hacerlo desde la estética, nos ayuda a soportar más las ausencias…
de todo.

La maravilla de
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Por: Germán Arenas Santacruz/ Nariño Health Garden

Un estilo de vida sano es
fundamental para nuestra
supervivencia y la de nuestros seres
queridos. Una buena alimentación es
clave para tener mejor rendimiento
en nuestras labores.

A

ntiguamente era más sencillo consumir alimentos orgánicos y de
buena calidad, eran naturales, pero
con el paso del tiempo cada vez son más
transgénicos y contaminados con sustancias químicas de todo tipo. Una de las rutas que se puede tomar como alternativa
para eliminar de la dieta esos componentes nocivos, es la producción de alimentos
y plantas medicinales a partir de cultivos
de pequeña extensión y en espacios reducidos, los denominados huertos.

Motivos para crear un
huerto orgánico
- Alimentación más sana: los productos que
actualmente consumimos son modificados
genéticamente para mejorar su tamaño,
apariencia, sabor etc. Un huerto orgánico
permite deshacerse de cualquier amenaza
química en contra de nuestra salud.
- Contribuye a la salud pública a través de
la producción de plantas medicinales y extractos beneficiosos para la salud humana
y de los animales.
- Es un sector con alta demanda: son muchas las personas que piensan o han pensado en comer orgánico y consumir plantas
medicinales, pero debido a los altos costos,
o a la ausencia de productores serios, terminan recurriendo a las fuentes normales
de abastecimiento.
- La comercialización de productos orgánicos ha generado un aumento en las actividades económicas de las familias urbanas
principalmente.
- Sembrar mejora el medio ambiente, equilibra los procesos ecológicos y hace más
agradable nuestro entorno.
Por estos motivos cada vez son más las
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cultivar en casa

personas que se atreven a cultivar en sus
casas hortalizas, verduras, frutas, y plantas
medicinales. Esta es una actividad que favorece la salud y la economía de la familia. Ya no importa si se vive en una casa
pequeña o en un apartamento, solo se
necesita un pequeño espacio en el patio o
el balcón para poner en acción el espíritu
cultivador y ambientalista.
Si ha elegido trasplantar, debe tener mucho cuidado para no estropear las raíces

Presentamos los
pasos básicos para que
dejar de pensarlo y ponerse
manos a la obra:
1. Determine el espacio en el que va poner el huerto, teniendo en cuenta que reciba suficiente luz solar y ventilación. Los
cajones o macetas en los que se va a
cultivar deben tener mínimo 10cm de profundidad. El tamaño depende del espacio
disponible en la casa y del tipo de cultivo
a realizar. Estas son las mejores opciones
para cajones de cultivo en casa:

“Un huerto
orgánico permite
deshacerse
de cualquier
amenaza química
en contra de
nuestra salud”

NUTRICIÓN NATURAL Y PLAGAS:

Sembrar mejora el medio ambiente, equilibra los procesos ecológicos y hace más agradable nuestro entorno.

2. Elija qué plantas o plantas va a sem- 4.

brar. Para empezar recomendamos
aquellas que tengan un ciclo de crecimiento corto (cebollas, lechugas), resultará muy fácil y satisfactorio ver los resultados. En medicinales recomendamos
Menta, Yerbabuena, Citronela, Kalanchoe, Caléndula, Damiana. Son muchos
los beneficios que se pueden obtener de
estas especies.

3. Consiga y deposite el sustrato (tierra) o compost (tierra con restos de otras
plantas y humus de lombriz) en el cajón
o maceta. Cualquiera de las dos opciones se consigue fácilmente en plazas de
mercado o tiendas de cadena. También
hay muchas opciones para hacer abono
en casa.

Deposite las semillas distanciadas suficientemente una de la otra. Esta distancia puede variar de acuerdo al tipo de planta

Deposite las semillas distanciadas
suficientemente una de la otra. Esta distancia puede variar de acuerdo al tipo
de planta, dentro del rango entre 15 a
30 cm. Dependiendo del tipo de semilla,
póngala a una profundidad mínima de 1
y no mayor a 5 cms. Los cultivos mixtos
proporcionan mejores beneficios, procure sembrar en variedad y usos. Por ejemplo un huerto con tomate Cherry junto a
Romero y Citronela.

5.

Procure mantener la tierra húmeda
sin excederse en la cantidad de agua, ya
que esto podría arruinar su cultivo.

pequeño antes de pasarla a la maceta,
debe tener mucho cuidado para no estropear las raíces y prensar ligeramente la
tierra alrededor, regándola de inmediato.

7. Poco a poco irá aprendiendo de las
plantas que ha decidido cultivar. Recomendamos abonar la tierra del huerto al
menos dos veces al año, añadiendo más
compost para que los minerales y nutrientes de la tierra se recuperen.
8.

Conserve las plantas cercanas a
los rayos del sol, a pleno sol, y sombra
como corresponda, para esto deberá
investigar y leernos en nuestras próximas ediciones.

Antiguamente
era más sencillo
consumir alimentos
orgánicos y de
buena calidad, eran
naturales, pero con
el paso del tiempo
cada vez son más
transgénicos

1. Recolecte el café colado y cáscaras de huevo. Póngalas a secar
al sol durante tres horas. Posteriormente triture el revuelto de los
dos materiales y aplique alrededor del tallo de la planta dos o tres
veces por semana. Esto evitará plagas y fortalecerá los procesos
de crecimiento, estabilización del Ph de la tierra, y el aumento en la
producción de Nitrógeno fundamental para el desarrollo.
2. Recolecte las cáscaras de banano (4) por porción, póngalas en
un litro de agua y déjelas reposar durante dos días, en los cuales
deberá revolver y macerar una vez por día. Pase el material por un
colador y aplique el sumo dos veces por semana en las plantas.
3. Mezcle un puñado de ají pequeño y un puñado de cabezas de
ajo en un litro de agua, luego coloque el material vegetal a licuar
durante dos minutos. Separe los residuos colando. El material sobrante úselo para abonar los alrededores de las plantas enfermas.
El líquido deberá ponerlo en un spray agregándole, si desea, una
cucharada de jabón neutro de manos; y aplicarlo dos veces por semana en la mañana después del riego.
Lo único que queda es ser paciente, constante y tener en cuenta
las recomendaciones. ¡Buena suerte!		

6. Si ha elegido trasplantar, es decir,
dejar crecer la planta en un recipiente

Determine el espacio donde reciba suficiente luz solar y ventilación. Los cajones o macetas deben tener mínimo 10cm de profundidad

