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RESUMEN  

El año 2020 ha significado para la humanidad una situación insólita, la aparición del 

COVID-19 ha adquirido por su ritmo de contagio y extensión geográfica a 

prácticamente todos los confines del planeta. La difusión de la pandemia y su 

tratamiento ha presentado escenarios heterogéneos poniendo de relieve la 

desigualdad existente entre los países más desarrollados y mejor preparados para 
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afrontar esta crisis sanitaria frente a los en vías de desarrollo, con deficientes sistemas 

de salud, aunque afortunadamente para estos últimos el impacto de la pandemia ha 

tenido una incidencia menor. Otro aspecto ha sido la alta repercusión sobre los 

colectivos de personas mayores donde la mortalidad ha alcanzado índices muy 

elevados, realidad que obliga a plantearse por las autoridades competentes como 

podrían afrontar otra pandemia de similares características ante una sociedad 

occidental que presenta un envejecimiento creciente y sin perspectivas de cambio de 

tendencia.  

Hablar de “sociedad del riego” significa asumir qué a pesar de los grandes avances 

en el estado del bienestar, habrá que sumar a situaciones vividas en las últimas 

décadas como el terrorismo, los efectos del cambio climático o enfermedades terribles 

como el cáncer o VIH, la aparición de virus como el COVID-19 u otros de similares 

características. Este trabajo se aproximará a la “otra cara” de la pandemia con 

cuestiones colaterales que fuera del terrible sufrimiento y crisis económica acaecidos 

nos indicaran una menor tasa de accidentes de tráfico, bajada de la contaminación 

atmosférica o uso educativo de TICs y comunicación directa entre las personas. 

  

Palabras clave:  ancianos, bienestar, COVID-19, pandemia, sanidad, sostenibilidad, 

vulnerabilidad, resilencia. 

 

 

ABSTRACT  

The year 2020 has meant for humanity an unusual situation, the appearance of 

COVID-19 has acquired due to its contagion rate and geographical extension to 

practically all the ends of the planet. The spread of the pandemic and its treatment 

have presented heterogeneous scenarios, highlighting the inequality that exists 

between the most developed and best prepared countries to face this health crisis 

compared to developing countries with poor health systems, although fortunately for 

the latter The impact of the pandemic has had a lower incidence. Another aspect has 

been the high repercussion on the groups of older people where mortality has reached 

very high rates, a reality that forces the competent authorities to consider how they 
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could face another pandemic of similar characteristics in a western society that is 

increasingly aging and without trend reversal prospects. 

Talking about the "irrigation society" means assuming that despite the great advances 

in the welfare state, it will be necessary to add to situations experienced in recent 

decades such as terrorism, the effects of climate change or terrible diseases such as 

cancer or HIV, the appearance of viruses such as COVID-19 or others with similar 

characteristics. This work will approach the “other face” of the pandemic with collateral 

issues that, apart from the terrible suffering and economic crisis that have occurred, 

will indicate a lower rate of traffic accidents, a decrease in air pollution or educational 

use of ICTs and direct communication between the people. 

 

Key words: elderly, well-being, COVID-19, pandemic, health, sustainability, 

vulnerability, resilience 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

Hasta hace muy poco tiempo, casi nadie imaginaba que nuestro mundo actual, 

globalizado, interconectado y tecnológicamente avanzado iba a tener que someterte 

a prácticas de confinamiento que habían dejado de utilizarse de forma masiva y global 

desde hacía muchas décadas. Todo comenzó en la ciudad China de Wuhan, aunque 

a una velocidad de vértigo, el virus denominado COVID-19 llegó en pocas semanas a 

Europa y al resto del mundo.  

Las sociedades occidentales, orgullosas de su progreso, con sofisticados sistemas de 

salud y un alto grado de bienestar social no podían imaginar que en muy pocos días 

las unidades de cuidados intensivos de sus hospitales se verían colapsadas, mientras 

que la mayor parte de la ciudadanía se quedaba atónita en casa con una expresa 

prohibición de no salir a la calle, salvo para acudir al trabajo en aquellos puestos que 

se consideraban estratégicos en el funcionamiento de nuestro sistema o para que la 

ciudadanía se pudiera abastecer de servicios básicos como alimentación o productos 

farmacéuticos.  

La clase política, queriendo trasmitir control en la toma de decisiones, no era capaz 

de garantizar la seguridad requerida por la ciudadanía y en determinados espacios 

geográficos asistíamos con estupor al recuento diario de contagiados, ingresados en 
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hospitales, enfermos graves y muy especialmente fallecidos que en alta proporción 

eran personas mayores y en la mayoría de los casos habían dejado este mundo sin 

el consuelo de ver a sus familiares junto a ellas ante tan tremendo trance. La situación 

parecía proveniente de una novela o película de ciencia ficción, con la salvedad de 

que esta vez era real.  

Desde los años 80 del pasado siglo XX hasta la actualidad inmersa en el siglo XXI, la 

globalización y los fenómenos que la acompañan, como la irrupción de la nuevas 

tecnologías, la transformación del sistema productivo, la mundialización de la 

economía con la dura competencia entre los países y la preponderancia de las 

empresas multinacionales frente a las empresas locales han provocado la sustitución 

del capitalismo fordista por el posfordista o “capitalismo flexible”, con el nacimiento de 

un nuevo orden internacional tras acontecimientos relevantes como la caída del Muro 

de Berlín (1989), el atentado de las Torres Gemelas (2001) o la crisis financiera debida 

al derrumbe de la burbuja inmobiliaria en EE.UU.(2008), que arrastró a la mayor parte 

de los países de nuestro planeta. El surgimiento de un nuevo orden mundial ha 

supuesto cambios económicos, sociales y políticos que se materializan en una nueva 

organización del territorio, desde el conjunto del sistema mundo a los sistemas 

regionales y los lugares (Zárate, 2003). 

La globalización entendida como la transformación del planeta en un solo espacio 

económico y financiero (Macluhan y Powers, 1996), que responde a los intereses 

expansivos de los países ricos y funciona en tiempo real gracias al impacto de las 

TICs (Alonso y Roz, 2016), polariza el espacio a escala internacional y regional, 

intensifica los contrastes entre los centros de poder e innovación y el resto del planeta, 

homogeniza los espacios sociales, aunque también intensifica en muchos casos la 

aparición de lo identitario e incluso en más de un caso acrecienta el auge de los 

nacionalismos. Evidentemente tal como señaló Giddens (1997) la globalización tiene 

algo que ver con la tesis de que todos vivimos en el mismo mundo y son muchas las 

muestras de como todos los puntos de planeta cada vez están más interconectados y 

favorecen el sentimiento de “vivir todos en el mismo mundo” aunque lógicamente las 

diferencias socioeconómicas y culturales lejos de igualarse se han visto acrecentadas 

(Uña, Hormigos, y Martín, 2007).  

En este contexto de búsqueda de identidades, retos comerciales, competencias intra 

e interterritoriales ha aparecido el COVID-19 como una enfermedad global que invita 
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a la reflexión sobre cómo estamos viviendo el tiempo actual y que perspectivas de 

futuro nos aguardan. 

Recordemos que antes de la llegada de la pandemia, de lo que más se hablaba y 

figuraban como retos urgentes eran los relacionados con los problemas comerciales 

entre las potencias mundiales, especialmente las relaciones China-EE.UU.-UE, 

también se hablaba mucho sobre la problemática del cambio climático global 

destacando que la última cumbre del clima desarrollada en Madrid (COP-25) había 

aportado pocos avances sobre el trascendental asunto. Otro aspecto de actualidad 

era la preocupación por una clase política más inquieta por llevar a cabo sus 

planteamientos ideológicos que la actitud de trabajar para   resolver los grandes 

problemas planteados en la actualidad como son la falta de trabajo, el acceso a una 

sanidad y educación de calidad o las consecuencias de la exclusión social que tanto 

sufrimiento y desesperación genera a las personas que la padecen. 

 

 

2. UN MUNDO DESIGUAL 
 

En el mundo actual se pueden distinguir dos grandes conjuntos espaciales: el Norte, 

donde se sitúan países desarrollados; y el Sur, integrado por países más pobres y de 

menor desarrollo. La diferencia entre ellos radica en la capacidad intrínseca para 

fomentar el crecimiento y desarrollo en todos los ámbitos de la economía y la 

sociedad, así como diferencias en la calidad de vida, el grado de desarrollo industrial 

y socioeconómico, la renta per cápita y el índice de desarrollo humano. Evidentemente 

dentro del mundo desarrollado existente una creciente población de personas que 

viven en situaciones de pobreza y marginalidad muy severas. También en los países 

en vías de desarrollo existe una importante élite que vive con un gran nivel de riqueza 

y ostentación.  

Por regla general, hasta la llegada del COVID-19, los países que han sufrido más 

penalidades, guerras y enfermedades han sido los situados en las regiones en vías 

de desarrollado. Este nuevo virus nos ha sorprendido por su ubicación geográfica, 

afectando mucho más a los “ricos” que a los “pobres”, también más a los soberbios y 

prepotentes que a los humildes y previsores (figura 1).  
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Figura 1.  Mapa del coronavirus en vivo (1-05-2020)

 

Fuente:https://www.marca.com/claromx/trending/2020/04/06/5e8b934d22601d215a8b4575.html 

 

3. FRAGILIDAD EM EL CUIDADO DE LOS MAYORES Y ENFERMOS 

CRÓNICOS 

Los más perjudicados por el COVID-19 han sido los colectivos de personas mayores, 

también las que padecen afecciones médicas preexistentes como: hipertensión 

arterial, obesidad, diabetes, o patología cardiovascular y cerebrovascular han 

desarrollo los casos graves de la enfermedad.  Esta peculiaridad según las 

investigaciones médicas realizadas ocurre debido a que, este tipo de pacientes, 

tienen una respuesta inmune deficitaria, el hecho de tener las defensas debilitadas 

hace más probable el desarrollo de una neumonía vírica grave. 

En España las residencias de mayores, independientemente de su titularidad, 

pública, concertada o privada han alcanzado datos demoledores de fallecimientos. 

Las residencias son lugares para el cuidado de ancianos y por tanto no son espacios 

medicalizados, nada tienen que ver con los centros sanitarios ante la atención a las 

personas que precisan cuidados sanitarios. En muchos casos cuando las medidas se 

pusieron en marcha ya eran tarde puesto que muchos ancianos y personal cuidador 

estaba contagiado.  

España es un país que enfrenta un futuro demográfico muy complicado, el índice de 

envejecimiento alcanza su valor máximo en el año 2020, contabilizando 120 mayores 

de 64 años por cada 100 menores de 16 años, es decir, un 120%. La proporción se 

ha incrementado dos puntos porcentuales con respecto al año anterior y para el futuro 

se prevé siguiendo la actual dinámica que según las proyecciones realizadas por el 

INE, en España, en menos de 30 años se habrá duplicado el número de personas 
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mayores de 65 años, estimándose que en el año 2050 las personas mayores de 65 

años estarán por encima del 30% de la población (con casi 13 millones) y los 

octogenarios llegarán a ser más de cuatro millones (figura 2). 

 

Figura 2. Proyección de la pirámide de población española (2016-2066)  

 

Fuente. https://www.ine.es/prensa/np994.pdf 

A la vista de estos datos, si en el año 2050 o antes tuviéramos otra pandemia de 

características similares al COVID-19 sería prácticamente imposible hacer frente al 

control de la enfermedad ya que no existirían los recursos humanos y materiales 

necesarios, lo que nos lleva a la reflexión sobre el desarrollo de nuestras políticas 

demográficas y la falta de concienciación en la toma de decisiones que deberán tomar 

las autoridades para garantizar un sistema de pensiones y una atención asistencial y 

en su caso hospitalaria digna, evitando el enorme daños psicológico que ha 

provocado a nuestro médicos tener que ofrecer un respirador a una u otra persona 

sin mirarle la cara, solamente por el criterio de edad de nacimiento y las posibilidades 

mayores de supervivencia, en una vergonzante decisión que estriba en los mayores 

postulados darwinianos de la historia y no es propia de una sociedad éticamente 

avanzada como se presupone es la nuestra. 
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4. LAS SOCIEDADES DEL REISGO 

El accidente nuclear de Chernobyl en el año 1986 no sólo conmocionó al mundo, sino 

que permitió a Beck (1986 a) interrelacionar sus trabajos anteriores con respecto a la 

globalización y la disgregación social con aspectos referidos a la seguridad de los 

seres humanos  y los “riesgos” a los que se enfrenta la humanidad tales como la 

creación de sustancias nocivas que se incorporarán al agua, aire o cadena 

alimentaria, así como los efectos secundarios del desarrollo tecno-industrial que tan 

graves consecuencias podrían traernos (Beck 1986 b).   

En esa línea Bauman (2006) presentó en su obra “miedo líquido” un detallado 

inventario sobre los temores que afectan a nuestra sociedad posmoderna, en donde 

se pensaba que la superación y control de las fuerzas provenientes del mundo natural 

y social estaban próximas, incluso que la “muerte de la muerte” podría alcanzarse. 

Se trataba por tanto de quimeras que lejos de vencerse se han visto dañadas por las 

amenazas terroristas o la aparición de importantes catástrofes naturales o 

medioambientales, indicando que todavía los delirios humanos existen al igual que 

ocurrió con los visionarios en conseguir llegar a la fuente del elixir de la eterna 

juventud de la que hablaba Heródoto en el siglo IV a.C. a la que nunca se llegó y 

difícilmente se llegará.  

Enumerar un listado de estos riesgos planteados en la humanidad, nos llevaría a 

hablar entre otros de cuestiones relacionadas con la población como la 

superpoblación, envejecimiento demográfico que podría conllevar a la larga el 

vaciamiento del planeta (Bricker e Ibbitson, 2019), migraciones descontroladas; de 

problemas derivados con el cambio climático como la falta de agua, acidificación de 

océanos, contaminación atmosférica, pérdida de biodiversidad o disminución de 

masas forestales que traerían la posibilidad de llegar a una planeta inhóspito 

(Wallace, 2019). Otros riesgos destacados aparecerían contra la seguridad humana 

como la guerra, ataques terroristas, secuestros o violencia de cualquier naturaleza y 

finalmente enfermedades o accidentes (Figura 3).    
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                               Figura 3. La sociedad del riesgo en sus dimensiones básicas  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  

A todo ello ahora deberíamos sumar los riesgos previsibles tras una alerta sanitaria 

como la creada por el COVID-19 u otras posibles replicas que pudieran suceder en 

el futuro. Es necesario más que nunca una visión público-privada en el desarrollo de 

la investigación que anticipe escenarios e invalide los efectos de cualquier tipo de 

enfermedad de rápida propagación que produzca la desaparición de un gran número 

de vidas y pueda provocar el caos económico y social en tiempo récord. 

 

5. LA OTRA CARA DEL COVID-19: EFECTOS COLATERALES 

Dentro de la tragedia que está suponiendo esta pandemia para los seres humanos, la 

llegada de la muerte por esta causa ha sido la mayor conmoción porque la 

desaparición de una persona siempre es insustituible, por tanto el cierre de los 

negocios, la ansiedad que nos ataca cuando podemos ver en riesgo nuestra seguridad 

económica o vernos privado de libertad de movimientos es una mal menor y todos 

sabemos que sustituible y recuperable.  

Nuestra sociedad enfocada hacia el éxito individual y personal se ha visto por un 

tiempo paralizada, aflorando valores que estaban escondidos, el COVID ha hecho 

posible que muchos vecinos invisibles durante años se hayan podido conocer, la 

solidaridad humana se ha desbordado en miles de voluntarios que arriesgando su 

salud, siendo capaces de atender a personas ancianas y desvalidas. 
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El reconocimiento a los que han estado en primera “línea de fuego”, y que en muchos 

casos han perdido su vida para salvar otras ha sido todo un ejemplo de generosidad 

y entrega. La sociedad en su conjunto ha reconocido la labor del personal sanitario y 

de todas aquellas personas que no han dejado de trabajar para mantener los servicios 

esenciales, este ejemplo, nos debería servir a todos para que cada persona en el lugar 

donde trabaja o desarrolla su vida lo imite, intentado hacer de su trabajo un servicio a 

la sociedad y al bien común, recordemos la conocida historia de los tres picapedreros 

que trabajan dando forma a unos enormes bloques de granito. Una persona que 

pasaba cerca les preguntó: 

 

¿En que están ustedes trabajando? 

Dijo el primero: ¿No lo ve?, estoy picando una piedra. 

Dijo el segundo: Me gano la vida con el sueldo que percibiré por este duro trabajo. 

Dijo el tercero: Con mi trabajo ayudaré a terminar esta Catedral 

Evidentemente los tres trabajaban desarrollando la misma acción, pero el espíritu que 

les movía era muy distinto.  

 

De forma esporádica hemos asistido debido a la disminución del tráfico a la bajada del 

número de fallecidos por accidentes, valga el ejemplo de la Semana Santa de 2019 

en la que fallecieron un total de 27 personas frente a las 13 víctimas de este año 2020, 

con una reducción del 86% del tráfico. También la disminución del tráfico en las 

grandes ciudades ha provocado una importante recuperación en la calidad del aire y 

unos bajos índices de contaminación atmosférica, sin lugar a dudas nuestro planeta 

necesita avisarnos que este ritmo en la destrucción del medio ambiente nos llevará al 

colapso planetario y por lo tanto es inaplazable un nuevo planteamiento en nuestros 

modos de vida inmersos en un consumismo inaceptable, en desplazamientos diarios 

que originan una elevada huella de carbono o en un derroche en el desperdicio de 

alimentos inexcusable (Stuart, 2011).   

 

Figura 4. Comparativa contaminación del aire en Italia marzo 2019 y 2020 
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Fuente: nationalgeographic.com.es  

El confinamiento provocado por el COVID-19 nos ha proporcionado imágenes inéditas 

del vaciamiento originado en las ciudades con calles y plazas desérticas, en donde 

solamente el ruido del viento, la caída de la lluvia o el canto de los pájaros era el 

sonido existente, hemos podido valorar la belleza despejada de muchos espacios 

urbanos que con el trajinar diario eran imperceptibles. También hemos aprendido a 

renunciar a muchos acontecimientos que sucedían en las calles y espacios de masas 

para vivirlos más internamente en el hogar.  

Aunque no ha sido objeto de mucha información, uno de los sectores más afectados 

por esta pandemia sin lugar a dudas ha sido el mundo educativo, los centros de 

enseñanza y universidades han tenido que hacer un esfuerzo considerable en pasar 

de lo presencial al mundo Online que ofrece internet, en este sentido el acceso a estos 

medios ha sido fundamental creando cierto sesgo entre los que tenían la tecnología 

en casa y los que no. Incluso se ha hablado de un nuevo paradigma educativo a través 

de la Red, sinceramente no creemos que esta modalidad, muy útil dadas las 

circunstancias, pueda sustituir al menos en la enseñanza obligatoria a la mirada 

cómplice entre alumnado y profesor que invita a vivir la emoción de enseñar y 

aprender, así como una necesaria socialización que no puede proporcionar una 

pantalla frente a la asistencia física al aula.  

Otra preocupante repercusión en esta excepcional situación ha sido la lacra del 

aumento de violencia de género, los abusos sexuales o el maltrato familiar lo que 
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denota los graves problemas que arrastra esta sociedad respecto a la capacidad de 

convivencia entre los seres humanos, rota por la propia naturaleza agresiva del ser 

humano, por graves trastornos psíquicos e incluso por la ausencia de una educación 

fundamentada en valores humanos (Tierno,1998).   

 

6. CONCLUSIONES 

No cabe dudas que para la memoria colectiva de la humanidad el año 2020 pasará a 

ser “el año del COVID-19”, un tiempo muy distinto y desconocido por la mayor parte 

de la humanidad. Se han puesto de manifiesto la vulnerabilidad de la salud humana, 

¿cómo es posible que un virus de forma esférica y con un tamaño aproximado entre 

80 y 220 nm de diámetro pueda acabar rápidamente con la vida de un ser humano? 

La muerte nos ha visitado de forma indiscriminada, aunque evidentemente las 

personas mayores o aquellas con patologías previas han sido las más afectadas, 

hecho que invita a una mayor reflexión sobre la protección que se debe dar a estos 

colectivos y la movilización de los recursos públicos existentes que en muchas 

ocasiones se están derivando hacia otros fines superfluos y de escasa necesidad 

social. Nuestra sociedad hiperconsumista, adicta al culto de la imagen y absorbida por 

el éxito personal deja en evidencia las verdaderas necesidades de las personas y una 

respuesta previsora que mire al futuro con serenidad y planteamientos más 

humanistas. 

Hemos vivido la solidaridad y generosidad de muchas personas que con su esfuerzo 

y valía han sido capaces de hacer frente al miedo y la soledad, necesariamente el 

ingenio humano ha desprendido grandes dosis de imaginación y creatividad para 

solucionar una ingente cantidad de problemas sobrevenidos en cascada en muy poco 

tiempo.  

No olvidemos que la “sociedad del riesgo” existe, y ante ella no caben muchas 

soluciones ya que forma parte de la fragilidad del ser humano a pesar de los grandes 

avances que hemos desarrollado para apropiarnos el planeta y dominarlo según 

nuestras necesidades. Quizás hayamos olvidado nuestra pertenencia a un ecosistema 

planetario que sufre alteraciones y no podemos controlar en absoluto como se controla 

el mando del televisor, tampoco tenemos poder sobre el principal acontecimiento que 

tanto preocupa al ser humano como es la llegada de la muerte. Se exige para este 
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tiempo una nueva disponibilidad ante la forma de vivir, entender a las personas y al 

mundo que nos ha tocado vivir lleno de intrigas, retos y desafíos que precisan de la 

suma de muchas individualidades para dejar las cosas mejor que las encontramos, 

teniendo la capacidad de “mirar al otro” antes de a nosotros mismos.  
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