
 

 

 

La nueva normalidad 

Por: Lina M. Moyano Támara 

El anuncio del presidente de la República 
de la finalización de la cuarentena y el 
inicio de la etapa de aislamiento selectivo, 
a partir del 1 de septiembre, se podría 
entender como la bienvenida oficial a la 
“nueva normalidad”, es decir, una etapa 
donde la responsabilidad principal de la 
salud y el bienestar comunitario estará en 
las decisiones y elecciones de cada uno de 
nosotros. 

Es cierto que algunas situaciones nos 
permiten prepararnos para el cambio de 
manera progresiva; mientras que otras nos 
instan a realizar cambios abruptos de un 
momento a otro para lograr la 
supervivencia. En el marco de la COVID-
19 estamos ante el segundo escenario en 
el cual todas las aristas de nuestra 
sociedad han tenido que flexibilizar sus 
modelos y esquemas para adaptarse a la 
nueva realidad, en ese sentido como lo dijo 
Darwin “las especies que sobreviven no 
son las más fuertes, ni las más rápidas, ni 
las más inteligentes; sino aquellas que se 
adaptan mejor al cambio (…)”.  

Es así como, la existencia de reglas claras 
y de liderazgos colectivos es una 
necesidad en tiempos de pandemia. 
Mucho se ha hablado de las estrategias 
para mitigar el impacto de la pandemia; los 
expertos las han resumido básicamente en 
tres aristas: 1) tener el sistema hospitalario 
preparado con capacidad instalada y 

recursos humanos, 2) la realización de 
pruebas masivas para mejorar la 
capacidad de diagnóstico y 3) una 
estrategia pedagógica que permita la 
apropiación social de las medidas por parte 
de la población (lavado de manos, 
distanciamiento social, uso correcto del 
tapabocas, entre otras). 

Seamos claros, hasta que no se desarrolle 
una vacuna, la estrategia de prevención 
más efectiva para hacer frente a la 
pandemia es el distanciamiento social y el 
uso correcto de los elementos de 
bioseguridad, pero ello requiere de 
disciplina y compromiso social. De allí que, 
el impacto que la COVID-19 pueda tener 
en nuestros territorios y familias, más allá 
de las decisiones que tomen las 
autoridades, depende de nosotros y de 
nuestra capacidad de adaptación al 
cambio dado que, aunque la cuarentena 
termine la infección sigue transmitiéndose. 

Nunca había sido tan fácil salvar vidas; en 
estos momentos cada ciudadano tiene la 
oportunidad de ser un héroe o heroína. 
Pero, nosotros podemos elegir si somos de 
los que se adaptan al cambio y sobreviven 
o de los que se resisten a la nueva 
realidad, actuando como si nada pasara. 
Por su parte, las autoridades tienen la 
responsabilidad de diseñar estrategias 
pedagógicas acordes a cada contexto 
social que permitan pasar del saber al 
hacer, que más allá de la transmisión de 
conocimientos logren influenciar en el 
cambio comportamental de la ciudadanía y 
transmitan el mensaje, que aunque se 
inicia un periodo de mayor flexibilización 
esto no significa que el riesgo haya 



 

desaparecido y que existe la posibilidad de 
un rebrote si no somos estrictos con las 
medidas de autocuidado. Además, las 
autoridades tienen la responsabilidad de 
seguir fortaleciendo la capacidad instalada 
y el recurso humano para la atención en 
salud, lo cual no es un esfuerzo menor 
dadas las grandes desigualdades 
observadas entre territorios. 

Esperemos que la nueva normalidad 
también venga acompañada de seres 
humanos más empáticos y comprometidos 
con el bienestar general, de respeto por los 
profesionales de la salud, mejores 
inversiones del presupuesto público y de la 
esperanza de que podamos construir entre 
todos algo mejor que lo ´normal´. 
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