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COVID - 19
De acuerdo con la Universidad de
John Hopkins, el mapa mundial de la
COVID-19 en la primera semana del
mes de julio, cuantificaba más de 11.4
millones de casos confirmados y más
de 500 mil muertes. Estados Unidos,
2.888.729, Brasil 1.603.055 e India
697.413 son, en este orden, los países
con más casos confirmados además
de otros 20 países en donde se ha
superado la barrera de los 100.000
contagios, incluyendo a Colombia,
superando a China, primer epicentro
de la pandemia en diciembre de
2019. América Latina Supera hoy en
proporción a Europa, para los meses
de mayo-junio según la Organización
Mundial de la Salud, la región se había
convertido en el cuarto epicentro de
coronavirus, después de que China,
Europa y Estados Unidos ostentaron
ese título por varias semanas.
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La crisis social y económica causada
por la COVID-19 ha develado los
desafíos que tienen los gobiernos para
adquirir y procesar grandes cantidades
de datos que le permitan tomar
decisiones efectivas para contener la
pandemia. Se ha adoptado el término
Big Data para referirse a estos altos
volúmenes de datos y la urgencia de
utilizar herramientas tecnológicas para
capturar información que contribuya
a tener un mejor entendimiento de la
crisis.
En este contexto, la generación de
datos no solo es grande en volumen y
complejidad, como dice el investigador
Walter Sosa Escudero, sino que además
es espontánea, — se producen a mayor
velocidad de la que muchas veces la
humanidad es capaz de procesar— lo
que la diferencia esencialmente de los
datos tradicionales.

Investigador principal del CONICET, Doctor en Economía por la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign y director del
Departamento de Economía de la Universidad de San Andrés.
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+ 11.4 millones casos
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CIFRAS COVID-19

Número de personas contagiadas, fallecidas y recuperadas.
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Al 03 de julio se han confirmado 1500 casos
en Buenaventura.
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Gráfico 1. Número de casos confirmados, recuperados y fallecidos.
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En la actualidad se están aplicando
técnicas avanzadas de analítica a
través de modelos estadísticos con el
potencial de predecir la evolución del
virus a partir de factores geográficos y
de conducta social.
Es fundamental que el gobierno
local tenga la capacidad de hacerle
seguimiento al comportamiento de
las variables asociadas al virus, para
identificar y priorizar focos de atención,
determinar medidas de confinamiento
sectoriales, administrar el despliegue
de acciones de atención y destinar
eficazmente los recursos que requiera
el sistema de salud.
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De acuerdo con estos datos, para
el 5 de julio se calculaban en el país
117.110 contagiados/as, 47.881
recuperados/as y 4.064 fallecidos/as
(53,89% hombres y 46,11% mujeres).
Además, se podía evidenciar que
Buenaventura y Cali presentaban
crecimientos continuos de contagios.
Para los mismos días, de acuerdo con
la Alcaldía Distrital de Buenaventura,
las cifras de COVID -19 en el distrito
eran alarmantes: 1.500 contagios
confirmados (65,47% hombres y
34.53% mujeres) distribuidos en las
12 comunas, 775 recuperados/as y 90
fallecidos/as. No menos importante
son los datos de ubicación de los
casos para los que 115 casos estaban
pendientes de ubicación de comuna y
98 casos se ubicaban en zona rural.

Instituto Nacional de Salud de Colombia. (2020). COVID-19 Colombia | Reporte 06-07-2020 8:30am. Disponible en: https://
www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Coronavirus.aspx
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COVID-19

6 a 10 casos existentes

El otro grupo de especial cuidado por
su grado de vulnerabilidad a nivel
nacional y para nuestro distrito es el
de 0 a 14 años, que equivale al 29% del
total de la población. Si lo comparamos
con el promedio nacional (22,6%),
del Valle del Cauca (19,3%) y de Cali
(17,7%), la población más joven en
Buenaventura es significativamente
mayor.

Casos existentes por comuna en

Buenaventura

Más de 11 casos existentes

982

518

Estado

N.º de caso

En casa

563

En hospital

78

Recuperados

775

Muestras enviadas

5357

En UCI

4

Resultados negativos

2364

Fallecidos

90

Total

1500

Pendientes por
resultados

1493

Hombres
Estado

Sumado a lo anterior, la deficiencia de
la red pública de salud en relación con
el número de camas para Unidades de
Cuidados Intensivos (UCI), es de 9 en
la Clínica privada Santa Sofia, 10 en
proceso de adecuación en el Hospital
Luis Ablanque de la Plata y ninguna
cama UCI en la zona rural.
El distrito de Buenaventura tiene
unas particularidades que, en medio
de la crisis actual, es importante
exponer para entender la realidad de
nuestro territorio.

Mujeres

Cantidades

Los lineamientos de la prevención del
contagio de COVID -19 señalan que
las personas de especial cuidado son
lasmayoresde60años(quecuantifican
9,7%) y las mayores de 69 años (que
cuantifican 3,8%).3 Frente al número
de personas mayores de 60 años, la
población de Buenaventura es baja,
si miramos el porcentaje nacional y
del Valle del Cauca es mayor 13,3% y
16,1%, respectivamente.

La relación entre grupos etarios
vulnerables (mayores de 60 años) y
representativos por el porcentaje
dentro del total de la población, 29%,
de 0 a 14 años y las realidades sociales
demandan atención. A pesar de que la
concentración espacial de la medida
de pobreza multidimensional censal
se presenta en todo el territorio,
las comunas 3,4,7,8,9 y 11, según
4
el IPM,4son
las que focalizan las
mayores concentraciones de personas
con dificultad funcional y población
adulta mayor. Estas comunas son
además las que cuantifican mayor
número de contagios de COVID-19,
representando más del 50% de las
personas contagiadas a la fecha de
elaboración de este documento. 5
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Pobreza multidimensional. IPM-2018.
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Boletín. Informativo COVID-19. Alcaldía Distrital. 2020.

El contagio de la COVID-19 ha
requerido un aislamiento social,
necesario para mitigar el volumen y la
frecuencia de contagio; sin embargo,
el aislamiento social para tener buenos
resultados debe estar precedido de
prácticas de cultura ciudadana. Así
bien, uno de los retos más apremiantes
que estamos enfrentando los/as
colombianos/as en esta cuarentena
nacional obligatoria es el de entender a
cabalidad el significado de la disciplina,
como elemento indispensable para
que no se propague más el virus en el
país y en nuestro territorio.
En Buenaventura, para esta época del
año, la temperatura puede superar los
34 grados centígrados, situación que
dificulta a sus habitantes permanecer
en casa. A lo anterior se suma la
costumbre de muchos ciudadanos/as
de sentarse en el solar, en la puerta de
la casa o de ir al malecón a compartir
con sus paisanos, costumbres que
tuvieron que dejar repentinamente.
Nuestra cultura popular considerada
folclórica e intolerante, solidaria
para unos temas y apática para
otros, dificulta la puesta en marcha
de la cultura ciudadana requerida
para cumplir las normas, acoger

los decretos y comportarnos de
manera socialmente responsable.

El
60%
responde
que
comportamiento es muy malo.

La Encuesta de Percepción Ciudadana
(EPC),6 en el módulo de Cultura y
Responsabilidad Ciudadana, muestra
cómo el 89% los/as bonaverenses
encuestados/as creen que hay barreras
que afectan la participación ciudadana;
asimismo, el 82%, piensa que es muy
importante construir colectivamente
con las instituciones públicas, el sector
privado y la sociedad civil alternativas
de solución a problemáticas de
Buenaventura. Sin embargo, en
relación con la corresponsabilidad,
frente a la pregunta:

El 63%, coincide en responder que los/
as bonaverenses no tienen cuidado
y respeto de los espacios públicos,
(parques, zonas verdes) y bienes
públicos (canecas, asientos, teléfonos
públicos, señalización, tapas de
alcantarillado, paraderos de buses).

¿Cómo cree usted que se comportan
los habitantes de Buenaventura en
general frente a los siguientes temas?

Así, la poca conciencia y la falta
de cultura
ciudadana sobre
la
importancia por estos días de
conceptos como la solidaridad,
el cuidado de unos a otros y el
autocuidado no va a desaparecer de
facto por la situación actual generada
por la COVID-19.

Honestidad/legalidad en la conexión
a los servicios públicos.
Respeto a las normas básicas de
convivencia.
El 53%, de los/as encuestados/as
considera que muy mal, sobre el
Respeto a las normas básicas de
tránsito.

el

Siguiendo con la corresponsabilidad
ciudadana, el 53%, siente que no
le pasa nada si pone música a alto
volumen, mientras que el 44%, opina
que no será amonestado/a por ocupar
indebidamente el espacio público.

Los casos de personas contagiadas

+ 69 años, no superan el 25%, al
mes de junio en Buenaventura
- 29 años, el porcentaje es de
36% aproximadamente.
De 30 a 59 años, está el 42%.
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Programa Buenaventura Cómo Vamos. Encuesta de Percepción Ciudadana.EPC.2019. Disponible en: https://www.
buenaventuracomovamos.org/encuesta-de-percepcion-ciudadana/
7

Un quilombo (o un palenque o cumbe) es un término Bantú usado para denominar a las concentraciones de esclavos cimarrones
que se formaban luego que escaparan hacia su libertad.
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Personaje ficticio creado en 1887 por el médico y escritor escocés Sir Arthur Conan Doyle (1859-1930).

Este panorama nos indica que
el virus no considera edad para
contagiar y más aún, si no se
toman las medidas preventivas
ampliamente recomendadas por
las autoridades.

La pandemia que agobia al mundo
y a nuestro territorio, representa
la oportunidad para generar o
implementar iniciativas sociales que
sobrepasen la crisis, con el propósito
de reencontrar las bondades de las
costumbres ancestrales como el
quilombo,7 la minga o el espacio de
encuentro, que permita el desarrollo
de una generación o el reordenamiento
de la actual, de manera que la respuesta
social para una sana convivencia
permita atender con generosidad a
los requerimientos que demanda la
situación actual.
Más allá de los mensajes mediáticos,
campañas de los y las gobernantes
y demás autoridades, el llamado
a la ciudadanía es a ser solidarios
y solidarias, seguir mostrando la
resiliencia, que nos caracteriza como
territorio.
Se requiere reconocer la necesidad de
implementar durante la pandemia y en
la pospandemia, un programa de cultura
ciudadana con impacto en el corto,
mediano y largo plazo para desarrollar
un conjunto de intervenciones
sociales, actitudes, comportamientos
y normas colaborativas que generen
sentido de pertenencia e impulsen el
progreso social, faciliten la convivencia
y conduzcan al respeto por los y las
demás y el bien común.
@bturacomovamos
www.buenaventuracomovamos.org

“Datos, datos, datos. No
puedo hacer ladrillos
sin arcilla”.
Sherlock Holmes
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