
Puntos clave sobre por qué se termina  
la cuarentena: 

• Muchas personas interpretan que “se termina 
la cuarentena” porque “la pandemia o los conta-
gios están totalmente bajo control”. Esto no es 
del todo cierto. En esta decisión influyen varias 
razones, incluyendo las de salud, pero también 
porque hay unos costos (sociales y económicos) 
de permanecer cerrados que pueden ser incluso 
peores que estar abiertos en términos de vidas 
(hambre, empleos, etc.), pero eso NO significa 
que los contagios estén disminuyendo. El fin de la 
cuarentena se relaciona también con el hecho de 
que resulta inviable obligar a la gente a parar de 
trabajar indefinidamente. 

• Se termina también porque se supone que el 
sector salud en las ciudades tuvo tiempo para 
prepararse y se comenzarán a hacer pruebas ma-
sivas. Sin embargo, la distribución de las capaci-
dades de atención del sector salud y las pruebas 
no están repartidas de manera homogénea en el 
territorio, especialmente en zonas rurales y con 
baja densidad poblacional.

• Es importante tener claro que el riesgo de con-
tagio no se ha detenido y por eso hay que estar 
alerta y fortalecer los protocolos o medidas de 
seguridad. Probablemente van a regresar nuevas 
etapas de cuarentena nacional o regionales cuan-
do haya nuevos brotes del virus. 
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Nota Macroeconómica No.19 
Recomendaciones para las autoridades  
municipales y autoridades locales de  
los consejos comunitarios de  
comunidades negras para cuando  
termine la cuarentena nacional

• No todos los consejos comunitarios tienen  
resuelto temas de soberanía alimentaria, unos es-
tán más conectados al mercado y a los centros 
urbanos que otros, y no todos cuentan con condi-
ciones adecuadas para el aislamiento y para seguir 
las normas sanitarias. Sin embargo, un principio 
básico sencillo para estas condiciones es: menos 
interacción con otras personas es mejor que 
más interacción, si el territorio y las condiciones 
socioeconómicas lo permiten. 

• Muchos consejos comunitarios, en el ejercicio 
del derecho propio, ya han tomado medidas de 
prevención y autoprotección como restringir el ac-
ceso de personas foráneas a través de puntos de 
control, delegar personas para salir a los centros a 
traer remesas, generar protocolos para el trabajo 
comunitario etc. En ese caso es necesario que di-
chas medidas puedan mantenerse y adecuarse en 
el tiempo mientras se flexibiliza el confinamiento. 

• Las medidas que aquí se proponen tienen tam-
bién un propósito pedagógico. Es importante que 
las personas tengan claro que el virus usa los 
cuerpos como medio de propagación y contagio, 
independientemente de las personas y sus rela-
ciones sociales. Por eso es importante entender 
que la medida del distanciamiento físico, aunque 
difícil, es fundamental. 

 
 
 
 
 
 
 

Estas recomendaciones no son una receta, deben revisarse según cómo evolucione 
la pandemia y se deben ajustar dependiendo de los contextos y las regiones donde 
sean adoptadas.
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6. Se debe buscar atención ante la presencia de 
síntomas que indiquen gravedad, incluyendo la pre-
sencia de síntomas de dificultad respiratoria grave. 
Sin embargo, todo caso sospechoso debe ser co-
municado a las autoridades de salud y se deben 
seguir las recomendaciones que estas indiquen. 

7. En lo posible y para otras enfermedades bus-
car atención telefónica o telemedicina.Por 
ejemplo con el Barco Hospital San Raffaele  
(315-5411200 o 316-7311872). Se recomienda 
solo ir al centro urbano en búsqueda de asistencia 
médica en casos de emergencia.

8. Es muy importante mantener en toda la  
comunidad el lavado de manos con agua y jabón.  
Se recomienda mantener agua lluvia recogida, o 
agua del río limpia (ojalá hervida) en las casas para 
este propósito. 

9. Para las personas que se mueven entre los cen-
tros urbanos y el territorio, se recomienda que una 
vez ingresen al territorio se aíslen en su casa por 15 
días, aunque no tengan síntomas. Mientras estén 
afuera del territorio deben continuar con las medi-
das de distanciamiento, lavado de manos y uso de 
tapabocas. 

10. Las personas mayores, o con condiciones como 
diabetes, hipertensión, cáncer o enfermedades res-
piratorias crónicas deben en lo posible mantenerse 
aislados, manteniendo un contacto restringido con 
la comunidad y los familiares.  Para estas personas 
es muy importante garantizar el acceso a medica-
mentos y la continuidad de su atención a través del 
grupo de salud designado en la comunidad. 

11. La medicina tradicional se debe utilizar sola-
mente en los casos donde se haya evidenciado que 
funciona, por ejemplo, la partería, picaduras de ser-
piente, y el fortalecimiento del sistema de defensas.  
Se debe evitar usar la medicina tradicional en caso 
de presentarse síntomas respiratorios asociados al 
COVID-19, tales como tos y dificultad para respi-
rar, pues puede generar complicaciones asociadas 
a los retrasos en la búsqueda de atención espe-
cializada. Es muy importante reportar el caso a las 
autoridades municipales.

12. Mantener y conservar la unidad familiar y  
comunitaria para manejar de manera tranquila las 
situaciones de emergencia que se presenten. 

 

Recomendaciones en temas críticos o  
fundamentales.
 
Salud – Frente al COVID -19:

1. Minimizar la entrada de personas que no habi-
tan en los territorios. Cualquier persona es potencial 
transmisor.  El ingreso de personas que no habi-
tan el territorio (no nativos) solo se debe permitir en 
casos que sean realmente necesarios o porque no 
hay otro medio para realizar la actividad. Es nece-
sario que en cada consejo o comunidad se designe 
un grupo que servirá de enlace con las autorida-
des de salud y se establezcan unas rutas claras de  
articulación y acceso tanto como para asuntos re-
lacionados con el COVID-19 como otros potencia-
les problemas de salud que sean usuales en cada 
territorio.

2. Es importante que el grupo de salud de cada 
comunidad o consejo (por ejemplo, parteras, 
promotores de salud, o sabedores y sabedo-
ras) reciba la capacitación de las autoridades de 
salud para actuar como la primera respuesta y 
 enlace con las instituciones hospitalarias.

3. Es necesario dotar a las parteras y promotores 
de salud con los elementos mínimos de seguridad y 
protección, pues NO se pueden desatender las en-
fermedades crónicas, partos en las comunidades y 
otras situaciones de salud que requieran algún tipo 
de atención. 

4. Como no se pueden esperar pruebas masi-
vas en el sector rural, se recomienda aislamiento  
durante dos semanas de las personas y sus contac-
tos ante cualquier síntoma respiratorio. Esto quiere 
decir que no puede tener contacto con ninguna 
persona y que todos los implementos que utilice 
el miembro de la comunidad contagiado deberán 
desinfectarse con mucho cuidado.

5. En caso de comprobación del coronavirus en 
algún miembro de la comunidad, se recomienda 
aislamiento del paciente en su casa y aislamien-
to comunitario a nivel de vereda o caserío cuan-
do sea posible.  Garantizar que las personas  
aisladas cuentan con los medios de subsistencia 
para el tiempo de aislamiento. 



Nota Macroeconómica No.19 | Facultad de Economía - Universidad de los Andes 
Seguridad y autonomía alimentaria:

1. Priorizar la producción de alimentos en los  
territorios. 

2. Ingresar sólo los alimentos u otros bienes de 
consumo de primera necesidad que sean real-
mente necesarios para las familias o actividades 
productivas en el territorio. 

3. Designar a un grupo de la comunidad que 
coordine la compra de estos productos para  
minimizar la interacción con el centro urbano. 

4. El grupo designado debe usar tapabocas, 
realizar el lavado de manos con agua y jabón 
y mantener las medidas de distanciamiento.  

5. Retomar las prácticas de intercambio de  
alimentos o trueque con los vecinos, como una 
medida para proveer comida, tomando todas 
las normas de seguridad (tapabocas y lavado de  
manos). 

Recomendación para lanchas y transporte  
terrestre que transiten hacia los  
centros urbanos

1. Mantener distancia en los asientos (mínimo 1,5 o 
2 metros entre personas). Todas las personas que 
usen este o cualquier otro medio de transporte, 
incluyendo terrestre, deben usar tapabocas. Ante 
la presencia de síntomas respiratorios de alguna  
persona se debe evitar el uso de transporte público.  

2. Las autoridades del consejo comunitario deben 
tener un registro de quién sale, entra o regresa al 
territorio, fecha y lugar de procedencia. 
 
Comercialización de productos1

1. Asignar solo una persona o un grupo que vaya 
a los centros urbanos para venta de mercancía: 
productos agrícolas, pecuarios, pesqueros, arte-
sanías, etc. Si hay puntos de venta en el territorio 
establecer turnos y lugares a los cuales pueden 
acceder los proveedores.
2. Estas personas deben continuar con medi-

das especiales de interacción social, uso de ta-
pabocas y otras medidas de protección definidas.  

3. La venta de pescado y otros productos se 
ha visto afectada debido al cierre de actividades 
en cuartos fríos y cierre del transporte.  Esto ha  
ocasionado problemas económicos para los pes-
cadores y todas las personas vinculadas a la ca-
dena de comercialización del pescado. Cuando se 
termine la cuarentena, se recomienda ponerse de 
acuerdo para distribuir las jornadas de pesca entre 
los pescadores de la comunidad, para evitar pes-
ca masiva, guardando las normas de seguridad 
para la manipulación, transporte y venta.

4. Instalación de zonas de lavado de manos en 
zonas de comercialización. 

5. Mantener una distancia de al menos 
dos metros entre vendedores y clientes. 

6. Personas que estén haciendo fila para comprar 
algún producto deben mantener una distancia de 
2 metros entre sí, se puede marcar el piso con se-
ñales visuales (sillas distanciadas, marcas con cin-
ta) que le indiquen al cliente dónde debe ubicarse 
para esperar ser atendido. 

7. Minimizar al máximo el intercambio de dinero 
entre personas. En puntos de venta, recomendar 
al cliente que tenga la cantidad exacta de dinero 
para evitar la necesidad de dar vueltas, y solicitarle 
que lo deposite en una caja o recipiente para mi-
nimizar el contacto. El recipiente de dinero debe 
rociarse con alcohol después de cada cliente. 

8. Personas involucradas en la manipulación o 
preparación de alimentos (ejemplo: alistar el pes-
cado, quitarle escamas y vísceras) deben utilizar 
guantes (antes de ponérselos lavarse las manos) y 
tapabocas en todo momento. Es muy importante 
no realizar actividades diferentes a la manipulación 
de los alimentos (ejemplo: recibir dinero, descar-
gar bolsas, entrar en contacto con otras perso-
nas). Al finalizar de preparar los alimentos deben 
nuevamente lavarse las manos y botar los guantes 
en una caneca especial.

9. Personas que presenten síntomas de gripa o 
han tenido COVID-19 sin haberse recuperado no 
deben manipular alimentos y/o prepararlos para 
otras personas.

1 Algunas recomendaciones de esta sección están basadas en infor-
mación proveniente de: Invima (2020). Lineamientos para el sector 
de alimentos y bebidas en Colombia ante la declaración de emergen-
cia sanitaria por covid-19; Resolución 666 del 24 de abril, por medio 
de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mi-
tigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del  
Coronavirus-COVID-19. 
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10. En lo posible, mantener separados los pro-
ductos por tipo de alimento para evitar la contami-
nación cruzada (que se contamine uno con otro). 
Los productos crudos, como el pescado, de-
ben estar separados de los alimentos cocinados.   

11. Limpiar y desinfectar todos los recipientes, 
equipos y utensilios que se usaron para transportar 
y vender los alimentos (neveras, cavas, cuchillos, 
vasos, afiladores, pinzas).
  
 
12. Proteger los alimentos si están expuestos al aire 
libre para la venta, puede ser con tapas, vitrinas o 
papel aluminio. 

13. En algunas zonas de los valles interandinos  
comenzarán las cosechas de productos como el 
café que demandan la circulación de trabajadores. 
Dada la afluencia de trabajadores para la recolección 
es necesario que la comunidad prevea protocolos  
propios para garantizar las medidas de distancia-
miento social, el uso de tabocas y el lavado de  
manos. 

Turismo nacional e internacional

1. Este debería ser uno de los últimos sectores en 
abrir porque implica movimiento de personas entre 
regiones que pueden llevar y traer el virus.

2. Para el caso de Utría y Bahía Málaga, pensar en 
abrir la temporada de ballenas suena prematuro y 
es un riesgo para las comunidades de la región, 
donde la disponibilidad de médicos, camas, UCI es 
limitado. Para regiones como el Litoral, el compor-
tamiento de la epidemia puede ir un poco atrás del 
resto del país y se necesita tener más información 
para poder establecer cómo se comportará en un 
futuro.

3. Gestionar subsidios o donaciones para fami-
lias dependientes del turismo y otras actividades 
afectadas con la alcaldía correspondientes y con  
organizaciones e instituciones aliadas.
 
Educación
 
1. La apertura de las escuelas va a requerir que se 
cumplan varios requisitos y haya más información 
sobre el papel que juegan los escolares en la trans-
misión del virus. Un aspecto que habrá que tener en 
cuenta, en su momento para garantizar un menor 
riesgo en la comunidad escolar, es cómo abordar 

el tema del movimiento de profesores. Idealmente 
los profesores deberían permanecer en el territorio 
y minimizar su contacto con áreas urbanas. Otras 
recomendaciones específicas para el sector edu-
cativo deberán adoptarse una vez estas se definan 
por las autoridades nacionales. 

2. Implementar medidas de educación virtual o ra-
dial en los territorios rurales y comunidades don-
de sea posible. Las radios comunitarias son una  
posibilidad que se puede aprovechar para tratar de 
mantener un básico de actividades educativas.
3. Realizar actividades de reforzamiento personali-
zado con los estudiantes con apoyo de las familias. 

4. Esperar las orientaciones del Ministerio de  
Educación frente al tema de educación.

Seguridad y relaciones institucionales:

1. Fortalecer el control del territorio por las comu-
nidades, sus organizaciones y estructuras exis-
tentes como las Guardias Cimarronas, comités 
veredales o juntas de los consejos comunitarios. 

2. Fortalecer los enlaces con instituciones na-
cionales como Defensoría, Procuraduría,  
Ministerio del Interior y Defensa, medios de  
comunicación y comunidad internacional.
  

3. Fortalecer el sistema de alertas tempranas y  
comunitarias ante hechos en el marco del conflicto 
armado que se presenten durante el aislamiento.  

4. Fortalecer las relaciones con las administracio-
nes municipales, puede ser a través del teléfo-
no o por canales que garanticen seguridad, pues  
comienza el periodo del Plan Municipal de Desarro-
llo y es importante la participación de los consejos 
comunitarios.
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Comunicaciones:

1. Reconociendo las dificultades que pueden tener las distintas comunidades en términos de comunica-
ción, en la medida de lo posible es importante que las personas puedan contar con información veraz, 
documentada y responsable. Es importante prevenir a la comunidad frente al uso irresponsable de What-
sApp y las cadenas de información que llegan por esa vía o por otras redes sociales.
 

2. La comunicación de las autoridades del consejo con autoridades del nivel municipal y departamental 
es clave para garantizar información veraz.

3. Las comunicaciones sobre la pandemia y sus medidas de prevención deben apoyarse según 
la posibilidad de cada grupo en las manifestaciones culturales, como la música u otras formas de  
expresión vinculadas a la cultura de los territorios. En caso de duda es importante consultar al personal 
de salud, para verificar que los mensajes son adecuados. 

4. En sitios donde exista, es importante aprovechar la radio comunitaria para transmitir las recomendacio-
nes de seguridad y alentar a toda la comunidad con mensajes de responsabilidad y esperanza. 

5. Toda la comunicación debe ser objetiva y positiva para mantener la motivación comunitaria y evitar el 
pánico. 

6. Muy importante, evitar cualquier tipo de estigma hacia las personas que puedan desarrollar la enferme-
dad o el personal de salud o comunitario que está involucrado con su atención.
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