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Resumen ejecutivo
La Comisión Lancet COVID-19 se lanzó el 9 de
julio de 2020 para ayudar a los gobiernos, la sociedad
civil y las instituciones de la ONU a responder
efectivamente ante la pandemia de COVID-19. La
Comisión busca ofrecer soluciones prácticas a los
cuatro principales desafíos globales que plantea la
pandemia, a saber: contener la pandemia por medio
de
intervenciones
farmacológicas
y
no
farmacológicas;
superar
las
emergencias
humanitarias, incluyendo pobreza, hambre y
perturbaciones a la salud mental, causadas por la
pandemia; reestructurar las finanzas públicas y
privadas después de la pandemia; y
en el
relanzamiento de la economía mundial de una
manera incluyente, resiliente, sostenible, y alineada
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el
Acuerdo Climático de Paris. Se encuentran en
implementación muchas soluciones creativas, y un
objetivo central de la Comisión es acelerar su
adopción globalmente.
Los orígenes del COVID-19 y prevención de
pandemias zoonóticas
La pandemia del COVID-19 es la más reciente
enfermedad contagiosa emergente –pero sin duda no
la última– y fue precedida por el VIH/SIDA, Nipah,
síndrome respiratorio agudo grave por coronavirus,
influenza H1N1, síndrome respiratorio por
coronavirus de Oriente Medio, Zika, y Ébola entre
otros. Estas enfermedades son zoonosis que resultan
por patógenos que se transmiten de animales a la
población humana. Para protegernos contra las
zoonosis, necesitamos nuevas precauciones como
poner fin a la deforestación y proteger las áreas de
conservación y las especies en peligro de extinción.
Los orígenes del síndrome respiratorio agudo grave
por coronavirus 2 (SARS-CoV-2) aún no se han
determinado definitivamente, pero la evidencia hasta
la fecha respalda la opinión de que el SARS-CoV-2 es
un virus de origen natural y no el resultado de la
creación y liberación por parte de un laboratorio. La
investigación sobre los orígenes del SARS-CoV-2 debe
realizarse de manera rápida, científica y objetiva, sin
obstáculos provenientes de las agendas geopolíticas
y la desinformación.
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La urgencia de contener la pandemia
La epidemia de COVID-19 puede ser y debe ser
contenida
mediante
intervenciones
no
farmacológicas –incluyendo servicios de salud
comunitarios eficaces que reduzcan la transmisión
del virus– seguidas de la introducción de vacunas
eficaces y seguras tan rápido como lo permita la
ciencia. Los países no pueden depender de la
inmunidad colectiva por infección natural para
contener la epidemia. Las enfermedades y muertes
que acompañarían a las tasas de infección natural
necesarias para alcanzar la inmunidad colectiva, que
normalmente se estima entre el 40% y el 60% de la
población infectada, serían inaceptablemente altas.
También persiste incertidumbre sobre la duración de
la inmunidad adquirida por infecciones pasadas.
La gran brecha en los resultados de la epidemia
ha sido el éxito relativo de la región de Asia y el
Pacífico en comparación con Europa occidental y las
Américas. La región de Asia y el Pacífico ha contenido
en gran medida la transmisión y la mortalidad
(menos de 10 muertes por millón). Europa Occidental
y las Américas sufrieron una transmisión y
mortalidad muy altas (varios cientos de muertes por
millón en varios países). Muchos países de menor
desarrollo relativo, tales como Cambodia, Laos y
Vietnam lograron contener la epidemia
Para
implementar
intervenciones
no
farmacológicas, instamos a los países a expandir con
la mayor urgencia sus servicios de salud pública,
incluyendo epidemiólogos, técnicos de salud pública,
personal de enfermería, técnicos que realizan
pruebas, trazadores de contactos y trabajadores de
salud comunitaria. Los trabajadores de salud
comunitarios pueden contribuir a controlar la
propagación comunitaria y a proteger a las personas
vulnerables de la comunidad, en particular mediante
la toma de pruebas, educación sobre prevención y
tratamiento, y educación sobre los efectos del
aislamiento social en la salud mental.
La complicada pregunta de si cerrar o no los
colegios es quizás la intervención no farmacológica
más desafiante. Los colegios pueden reabrir de
manera segura cuando la transmisión en la
comunidad sea baja y las instalaciones y el personal
de la escuela estén preparados adecuadamente.
Cuando no sea factible abrir escuelas, los países y
municipios deben buscar la implementación de una
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educación en línea accesible para todos los
estudiantes.
Servicios de Salud Profesional
Una de las razones del fracaso en la contención de
la epidemia es un estilo de liderazgo político que se
ha denominado populismo médico; Lasco expresó
que ciertos líderes políticos están “simplificando la
pandemia al restarle importancia a sus impactos o
promocionar soluciones o tratamientos fáciles,
especulando sus respuestas a la crisis, creando
divisiones entre la ‘gente’ y los ‘otros’ peligrosos, y
realizando falsas afirmaciones de conocimientos
médicos para respaldar todo lo anterior”. Lasco
presenta tres ejemplos: el presidente de Estados
Unidos, Donald Trump, el presidente de Filipinas,
Rodrigo Duterte, y el presidente de Brasil, Jair
Bolsonaro). Hacemos un llamado a los gobiernos para
que den prioridad al asesoramiento proveniente de la
comunidad profesional de la salud pública, para que
trabajen en cooperación con agencias internacionales
y se beneficien de las mejores prácticas de otras
naciones. Todos los países deben combatir las
decisiones basadas en rumores y desinformación. Los
líderes deben desistir de expresar puntos de vista
personales que estén en desacuerdo con la ciencia.
Abordar las desigualdades de la epidemia
La pandemia de COVID-19 brinda a luz y exacerba
las desigualdades sociales, económicas y políticas
preexistentes, incluyendo las desigualdades en
términos de riqueza, salud, bienestar, protección
social y acceso a necesidades básicas como
alimentación, atención médica y escolarización. La
pandemia está provocando un fuerte aumento de la
desigualdad de ingresos y crisis laborales para los
trabajadores con salarios bajos. Las desigualdades en
términos de salud también plantean problemas
importantes en esta pandemia; en diciembre de 2017,
la mitad de la población mundial no tenía acceso a los
servicios de salud esenciales. Las poblaciones
vulnerables (incluyendo a la población pobre, las
personas mayores, las personas con problemas de
salud preexistentes, las personas encarceladas, los
refugiados y los pueblos indígenas) sufren
desproporcionadamente el impacto de la pandemia.
El súbito cambio hacia una economía digital se
produjo en el contexto de una preexistente y
profunda brecha digital especialmente en relación al
acceso digital de alta calidad. Hacemos un llamado a
todas las agencias relevantes de la ONU para que en
coordinación con la industria digital y los gobiernos
aceleren el acceso universal a los servicios digitales,
incluyendo el financiamiento público-privado para
extender la conectividad a poblaciones remoto.
Entre los desafíos más urgentes de la pandemia
de COVID-19 se encuentran el hambre y la
inseguridad alimentaria para las poblaciones pobres
y vulnerables. La pandemia también plantea grandes
preocupaciones en términos de salud mental,
especialmente para las poblaciones de bajos ingresos,

y existe una gran desigualdad en la prestación de
servicios de salud mental, especialmente en los países
de ingresos bajos y medios.
También es preciso priorizar las dimensiones de
género propias del COVID-19, en respuesta al
aumento documentado de embarazos no planeados
de adolescentes y mujeres jóvenes, y al aumento de la
violencia de género.
La necesidad de datos
La Comisión de Estadística de la ONU, en
colaboración con las instituciones asociadas de la
ONU y con las instituciones nacionales de estadística,
deben emitir datos casi en tiempo real sobre las
poblaciones altamente vulnerables y sus condiciones,
especialmente en lo que hacen a las tasas de infección
y muertes, pobreza, desempleo, salud mental,
violencia, hambre, trabajo forzoso y otras formas de
privación extrema y violación de los derechos
humanos. Se deben llevar a cabo encuestas urgentes
para identificar necesidades humanitarias y
epicentros de hambre, especialmente entre la
población pobre, las personas mayores, las personas
incapacitadas, los pueblos indígenas, las mujeres
vulnerables, los niños pequeños, los refugiados, las
personas que están encarceladas, las personas que
trabajan en empleos de alto riesgo (por ejemplo, en
plantas empacadoras de carne o como trabajadores
invitados) y otras poblaciones minoritarias
(incluyendo las minorías étnicas, raciales y
religiosas).
Atender las urgentes necesidades fiscales de
los países en desarrollo
Una de las características de la crisis global es la
fuerte caída de los ingresos públicos en todos los
niveles de gobierno. La situación de los países en
desarrollo se agrava a medida que muchos países se
enfrenten a necesidades sociales crecientes sin los
medios para financiar servicios sociales. Además,
muchos países en desarrollo no disponen con
programas de protección social que se necesitan con
la mayor urgencia en esta coyuntura, tales como
seguros de desempleo, apoyo a los ingresos y apoyo
nutricional.
Un número significativo de países en desarrollo
necesitan
un
significativo
financiamiento
internacional concesional (es decir, subvenciones y
préstamos a largo plazo y con intereses bajos) por
parte de las instituciones financieras internacionales,
en particular del Fondo Monetario Internacional, el
Banco Mundial y los bancos de desarrollo
multilaterales y regionales, así como la
reestructuración ordenada de sus deudas soberanas
con los acreedores públicos y privados. Ahora, más
que nunca, es el momento de que los países cumplan
sus compromisos de proporcionar el 0,7% del
producto interno bruto como ayuda oficial para el
desarrollo. Deben realizarse esfuerzos especiales
para luchar contra la corrupción, para garantizar que

los nuevos flujos de ayuda lleguen a los beneficiarios
previstos.
Justicia global en el acceso a equipos,
tratamientos, diagnósticos y vacunas seguras y
eficaces
La industria farmacéutica y la comunidad
académica, con el apoyo de los gobiernos, han
realizado un esfuerzo notable para desarrollar
nuevos enfoques para la contención de la pandemia,
incluyendo vacunas, terapias, diagnósticos rápidos y
regímenes de tratamiento. La introducción de nuevas
vacunas y tratamientos debe seguir rigurosas
pruebas y evaluaciones a lo largo de todas las fases
clínicas y no deben estar sujeta a interferencias
políticas peligrosas.
En las primeras fases de la pandemia de COVID19, se vislumbran fallas en la gobernanza sanitaria
mundial del desarrollo de vacunas, lo que dio origen
a un nuevo término “nacionalismo de vacunas”.
Cualquier nueva vacuna o tratamiento debe
desarrollarse e implementarse con miras a un acceso
equitativo entre los países y dentro de ellos. A
ninguna población se le debe prohibir el acceso a una
vacuna debido al costo, y el acceso a esta no puede
depender de su participación en ensayos clínicos.
Apoyamos firmemente la iniciativa multilateral
Access to COVID-19 Tools Accelerator para promover
el acceso universal y equitativo a las vacunas, los
tratamientos y otras herramientas para contener el
COVID-19, y dentro de esa iniciativa, apoyamos a
COVAX Facility, el pilar de la vacuna. Los enfoques
complementarios en apoyo de esta iniciativa
multilateral ayudarían a fortalecer el acceso
equitativo entre los países y dentro de ellos.
Promover una recuperación verde basada en
empleos
Los planes de recuperación económica deben
apoyar la transición hacia sociedades sostenibles e
incluyentes basadas en los ODS y el Acuerdo
Climático de París. La inversión pública debe
orientarse hacia industrias sostenibles y la economía
digital, y debe estimular inversiones privadas
complementarias. Evitar una ola de quiebras entre las
pequeñas y medianas empresas con perspectivas
viables es una prioridad importante. Un objetivo
importante de la recuperación debería ser un
compromiso sin precedentes con la readaptación
profesional y la mejora de las cualificaciones
profesionales para preparar a los trabajadores para la
economía digital.
El Pacto Verde de la Unión Europea, el
presupuesto a largo plazo (2021-27) y el nuevo fondo
de recuperación constituyen un marco ejemplar para
la recuperación a largo plazo, incluyendo los
objetivos hacia la mitad de este siglo sobre seguridad
climática, transición energética y economía circular,
con un presupuesto total de €1,8 billones. Este
enfoque puede servir como modelo para otras
regiones. En general, las recuperaciones deben ser

inteligentes (basadas en tecnologías digitales),
incluyentes (dirigidas a hogares de menores
ingresos) y sostenibles (con inversiones en energía
limpia y reducción de la contaminación).
El multilateralismo y el sistema de la ONU
La recuperación mundial puede ser facilitada en
gran medida por la cooperación a nivel regional e
internacional, tanto para controlar la epidemia como
para adoptar nuevos programas de recuperación
ecológica. Instamos encarecidamente a los Estados
Unidos, la Unión Europea, China, Rusia, India,
Mercosur, la Unión Africana, la Asociación de
Naciones del Sudeste Asiático, la Comunidad de
Estados de América Latina y el Caribe, la Comunidad
del Caribe y otras naciones y agrupaciones regionales
de no avanzar rivalidades y políticas de
empobrecimiento del vecino (como sanciones
comerciales y financieras) y que favorezcan
respuestas regionales coordinadas. Las sanciones
comerciales y financieras, u otras políticas
aislacionistas, y las conversaciones sobre una nueva
guerra fría entre Estados Unidos y China, son
peligrosas para la recuperación y la paz global.
La pandemia de COVID-19 se produjo durante el
75 aniversario de la ONU. El rol indispensable de la
ONU ha sido evidente durante el transcurso de la
pandemia y hasta la fecha, especialmente para las
poblaciones más vulnerables del mundo. Sin
embargo, el sistema de la ONU también está siendo
atacado y el derecho internacional se ha visto
socavado. Apoyamos firmemente a la ONU y hacemos
un llamado a todas las naciones para que respeten la
Carta de la ONU y la Declaración Universal de
Derechos Humanos, y contribuyan a la eficacia del
sistema multilateral de la ONU, y asegurando el
financiamiento crucial de las instituciones de la ONU.
Hacemos un llamado a los Estados Unidos para que
revoque sus decisiones de retirarse de la OMS, el
Acuerdo Climático de París, la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura y el Consejo de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas.
Apoyamos firmemente el rol único del Fondo
Monetario Internacional, el Banco Mundial y los
bancos multilaterales de desarrollo en la provisión
urgente de financiamiento y asistencia técnica para
las economías emergentes y en desarrollo. Hacemos
un llamado a sus accionistas para que consideren
ampliar los esfuerzos ya sin precedentes para
asegurar un mayor financiamiento para estos países
mediante mayor asignación o un uso más eficiente de
los derechos especiales de giro, o mediante la
reestructuración de la deuda cuando sea necesario.
También instamos a los países accionistas de
mayores recursos a que proporcionen recursos
concesionales adicionales.
Apoyamos firmemente el rol indispensable de la
OMS en el control de la pandemia de COVID-19, y
hacemos un llamado a todas las naciones para que
aumenten, en lugar de disminuir, su apoyo financiero

y su respaldo político para el trabajo de la OMS en
este momento tan complicado. En este sentido,
también apoyamos el llamado a un análisis
independiente de la respuesta de la OMS, para
fortalecer la institución y su rol central y único en la
salud pública mundial.
Futuro trabajo de la Comisión Lancet COVID19
La Comisión Lancet COVID-19 acompañará el
progreso global en la contención de la pandemia y la
realización de una recuperación económica
incluyente y sostenible con un nuevo conjunto de
métricas que publicará periódicamente. Los equipos
de trabajo de la Comisión examinarán en detalle
muchas de las complejas cuestiones ya planteadas,
incluyendo las mejores formas de promover el
empleo decente y el desarrollo sostenible. Las diez
acciones prioritarias de la Comisión se resumen en el
panel 1. La próxima Declaración de la Comisión está
programada para principios de 2021.
Introducción
La Comisión Lancet COVID-19 se lanzó el 9 de
julio de 2020 para ayudar a los gobiernos, la sociedad
civil y las instituciones de la ONU a responder
efectivamente ante la pandemia de COVID-191. La
Comisión busca ofrecer soluciones prácticas a los
cuatro desafíos globales principales que plantea la
pandemia: contener la pandemia por medio de
intervenciones farmacológicas y no farmacológicas;
superar las emergencias humanitarias, incluyendo
pobreza, hambre y perturbaciones a la salud mental,
causadas por la pandemia; reestructurar las finanzas
públicas y privadas tras la pandemia; y reconstruir la
economía mundial de una manera incluyente,
resiliente y sostenible que esté en línea con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el
Acuerdo Climático de Paris2,3. Ya se están
implementando muchas soluciones creativas, y un
objetivo clave de la Comisión es acelerar su adopción
en todo el mundo. El apéndice contiene un glosario de
los términos clave de esta Declaración de la Comisión
(pp. 1-8).
Esta primera Declaración de la Comisión marca la
ocasión de la apertura de la sesión número 75 de la
Asamblea General de la ONU el 15 de septiembre de
2020.
Panel 1: Diez acciones prioritarias
1. Orígenes: rastrear los orígenes del virus de una
manera abierta, científica e imparcial que no esté
influenciada por agendas geopolíticas.
2. Intervenciones no farmacológicas: contener la
epidemia a través del paquete probado de
intervenciones no farmacológicas, como lo
lograron varios países, incluyendo varios de la
región de Asia y el Pacífico.
3. Políticas basadas en la ciencia: basar la
formulación de políticas en evidencia científica
objetiva y evitar que los políticos y otras personas

en posiciones de poder subviertan los ensayos
clínicos y demás protocolos científicos.
4. Datos oportunos y consistentes: recopilar y
publicar datos oportunos e internacionalmente
consistentes sobre el estado de la pandemia,
incluyendo las consecuencias humanitarias y
económicas.
5 Justicia en el acceso a las herramientas para
combatir el COVID-19: garantizar el acceso
universal a las herramientas para combatir el
COVID-19, incluyendo los kits de prueba, los
tratamientos y las posibles vacunas.
6. Financiamiento de emergencia: acceso seguro
de los países en desarrollo al financiamiento de
fuentes internacionales, especialmente del Fondo
Monetario Internacional y del Banco Mundial.
7. Proteger a los grupos vulnerables: dirigir la
protección urgente hacia los grupos vulnerables,
incluyendo las personas mayores, las personas en
situación de pobreza y hambre, las mujeres
vulnerables, los niños, las personas con
enfermedades crónicas y discapacidades, las
personas sin hogar, los migrantes, los refugiados,
los pueblos indígenas y las personas de minorías
étnicas y raciales.
8. Reformas financieras a largo plazo: preparación
para una profunda reestructuración de las
finanzas globales, incluyendo el alivio de la deuda,
nuevas formas de financiamiento internacional y
reformas de los acuerdos monetarios.
9. Recuperación verde y resiliente: la recuperación
económica se basará en un crecimiento impulsado
por la inversión pública en tecnologías verdes,
digitales e incluyentes, de acuerdo con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
10 Paz y cooperación global: apoyar a las
instituciones de la ONU y la Carta de la ONU,
resistiendo cualquier intento de una nueva guerra
fría.
Sección 1: Los orígenes del COVID-19 y
prevención de pandemias zoonóticas
1. La pandemia del COVID-19 es la más reciente
enfermedad contagiosa en surgir –pero sin duda no la
última– y está precedida por el VIH/SIDA, Nipah,
síndrome respiratorio agudo grave por coronavirus,
síndrome respiratorio por coronavirus de Oriente
Medio, Zika, y Ébola entre otros. Estas enfermedades
son zoonosis que resultan por patógenos que se
transmiten de poblaciones de animales a humanos4.
Estas enfermedades también son el resultado de la
recombinación de los materiales genéticos del
patógeno dentro de las poblaciones animales, como
en el caso de la H1N1 y probablemente del síndrome
respiratorio agudo grave por coronavirus 2 (SARSCoV-2). Estos eventos zoonóticos son cada vez más
frecuentes, probablemente debido a la creciente
intensidad del contacto entre humanos y reservorios
animales, como resultado de la deforestación5, la
degradación de la tierra, la pobreza, la inseguridad

alimentaria y la invasión incontrolada de los seres
humanos a nuevos hábitats.
2. Para proteger a la humanidad de estas
enfermedades zoonóticas, debemos poner más
énfasis en el enfoque de One Health6. Requerimos
nuevas precauciones en muchos frentes: poner fin a
la deforestación, respetar y proteger las áreas de
conservación y las especies en peligro de extinción,
intensificar el monitoreo y la vigilancia de eventos
zoonóticos, y garantizar prácticas seguras en el
comercio animal7, la producción de carne y los
mercados.
3. Los orígenes del SARS-CoV-2, el virus que causa
el COVID-19 aún no se han determinado
definitivamente, pero la evidencia hasta la fecha
respalda la opinión de que el SARS-CoV-2 es un virus
de origen natural y no el resultado de la creación y
liberación por parte de un laboratorio8. La
posibilidad de que un laboratorio hubiese estado
involucrado en los orígenes de la pandemia debe
examinarse con rigor y minuciosidad científica y con
una
colaboración
científica
abierta.
Es
extremadamente importante que la investigación
sobre los orígenes del SARS-CoV-2 proceda de
manera expedita y de una manera científica y objetiva
que no se vea obstaculizada por las agendas
geopolíticas y la desinformación. Deben entenderse
los orígenes del virus, tanto para ayudar a poner fin a
la pandemia actual como para prevenir la próxima9.
Las acusaciones infundadas y desinformadas, y las
teorías conspirativas que no están respaldadas por
pruebas, son perjudiciales para esta causa.
Sección 2: La urgencia de contener la
pandemia
4. La pandemia de COVID-19 se puede contener
mediante intervenciones no farmacológicas (INF)
que reducen la transmisión del virus, y que deben ir
seguidas de la introducción de vacunas eficaces y
seguras tan rápido como lo permitan los avances
científicos. La estrategia central de la comunidad
mundial debería ser introducir un conjunto completo
de INF en todos los países, brindar apoyo financiero y
humanitario urgente durante la pandemia, acelerar la
introducción de una o más vacunas eficaces sobre una
base globalmente equitativa, y lograr una mejor
reconstrucción, tanto en términos de preparación
para una pandemia como, más generalmente, en
términos de desarrollo sostenible. Los países deben
dar prioridad a la prevención a través de las INF y las
vacunas tan pronto como estén disponibles, porque la
prevención de enfermedades siempre es mucho
menos costosa y penosa que el tratamiento.
5. Para el 30 de agosto de 2020, había más de
850.000 muertes y 25.000.000 de infecciones
confirmadas debido al COVID-1910. Es probable que
el número real de muertes e infecciones sea mucho
mayor; a pesar de algunos avances, las pruebas
siguen siendo relativamente bajas en la mayoría de
los países y es probable que se subestime
considerablemente el número de casos reales. En

muchos países y regiones que cuentan con los datos
requeridos, el exceso de muertes durante 2020 en
comparación con años anteriores es mucho mayor
que las muertes confirmadas por COVID-1911.
Además, las pruebas serológicas (de anticuerpos) que
muestran una exposición anterior al virus indican
que el número real de infecciones ha sido muchas
veces mayor que el de las infecciones confirmadas
por las pruebas por reacción en cadena de la
polimerasa.
6. El peso de la enfermedad es mucho mayor que
solo el de las muertes, ya que se entiende cada vez
más que el COVID-19 causa una serie de
enfermedades y discapacidades crónicas (por
ejemplo,
enfermedades
cardiovasculares,
neurológicas, pulmonares y psiquiátricas)12,13.
Además, la pandemia ha desatado una crisis
secundaria al interrumpir la oferta y la demanda de
los servicios de salud. Los expertos proyectan 1,4
millones de muertes adicionales por tuberculosis
durante 2020-2514, hasta 673.000 muertes por VIH
en África en 202015, la posibilidad de 1,2 millones de
muertes adicionales de niños menores de 5 años16, y
56.700 muertes maternas adicionales en un período
de 6 meses16, y 80 millones de niños corren el riesgo
de contraer enfermedades prevenibles por
vacunación debido a los trastornos causados por la
pandemia17. Además, una encuesta de la OMS18
realizada en 155 países sobre el efecto del COVID-19
en la prevención y el tratamiento de enfermedades no
transmisibles, mostró que los servicios de salud se
han visto interrumpidos, en particular para
hipertensión, diabetes, cáncer y emergencias
cardiovasculares.
7. Además de hacer frente al virus del SARS-CoV2 en sí, los países deben responder a las
consecuencias de la pandemia sobre la salud mental,
que son considerables y se espera que persistan. Las
tasas de ansiedad y depresión están aumentando, y
en los Estados Unidos hay evidencia de altos niveles
de malestar psicológico y soledad19. Encuestas
recientes, que incluyen a Bélgica20, Francia21, y los
Estados Unidos22, revelan niveles y síntomas
elevados de depresión y ansiedad, así como de abuso
de sustancias e ideación suicida. Además, el COVID19 parece causar depresión y alteraciones cognitivas
(a veces denominadas "niebla mental") de duración
desconocida23.
8. Los efectos económicos de esta pandemia no
tienen precedentes. El 90% de los países se
encuentran en recesión en 2020, posiblemente
superando la recesión económica de la Gran
Depresión en la década de 1930. La disminución de
las horas de trabajo en el segundo trimestre de 2020
fue el equivalente a 300 millones de trabajadores de
tiempo completo24. Se espera que los ingresos por
remesas, cruciales para muchos países de bajos
ingresos en África (por ejemplo, Ghana, Kenia,
Nigeria, Sudán del Sur), Centro y Sur América (por
ejemplo, El Salvador y Guatemala) y Asia (por
ejemplo, Filipinas) se desplomen en un 20%25. El

hambre está aumentando, con previsiones nefastas
de que al menos 83 millones de personas adicionales
–y hasta 132 millones de personas– podrían
experimentar hambre extrema en 202026. El COVID19 podría llevar a al menos 71 millones de personas
a la pobreza extrema (es decir, a vivir con menos de
1,90 USD al día), suponiendo que no haya cambios en
la desigualdad interna de cada país27,28. Además, un
incremento del 1% en el coeficiente de Gini de cada
país se traduciría en que 19 millones de personas más
caigan en la pobreza extrema29.
9. Las epidemias fuera de control llegan a su fin
cuando una proporción suficientemente alta de la
población se ha infectado, asumiendo que un brote de
infección confiere inmunidad adquirida contra una
infección posterior. Al alcanzar ese umbral, conocido
como inmunidad colectiva, las nuevas infecciones ya
no desencadenan una reacción en cadena. En el caso
del COVID-19, la mayoría de los estudios han
establecido un umbral para alcanzar la inmunidad
colectiva de entre el 40 y el 60% de la población30. Si
la inmunidad adquirida de una infección pasada se
pierde con el tiempo, tras meses o años, la inmunidad
colectiva también sería limitada en el tiempo.
10. Los países no deben depender del desarrollo
de la inmunidad colectiva para contener la epidemia.
La cantidad de enfermedades y muertes que
acompañarían a la infección del 40% o 60% de la
población sería inaceptablemente alta, al igual que la
presión sobre los sistemas de salud. Con 7,8 mil
millones de personas en el mundo, la inmunidad
colectiva implicaría que de 3 a 5 mil millones de
personas deben infectarse, lo que implicaría varios
millones de muertes. Incluso si un país alcanzara la
inmunidad colectiva, la pandemia seguiría
propagándose a otros lugares, interrumpiendo así el
comercio, los viajes y las cadenas de suministro de
todos los países.
11. Con 25 millones de infecciones confirmadas
en todo el mundo (al 30 de agosto de 2020), los casos
confirmados hasta la fecha son solo el 0,3% de la
población mundial, cifra muy inferior a la de la
inmunidad colectiva. Incluso si los casos confirmados
constituyeran solo una décima parte de las
infecciones reales (asumiendo que no se le haya
realizado pruebas a una alta proporción de personas
infectadas), la tasa de infección global sería del 3% de
la
población
mundial.
Los
estudios
de
seroprevalencia, que estiman la proporción de
personas infectadas mediante la detección de
anticuerpos en la población, confirman que las tasas
de infección hasta la fecha rara vez se acercan al
umbral de inmunidad colectiva, incluso en países
muy afectados como España, donde se determinó que
la seroprevalencia a principios de mayo se
encontraba alrededor del 5%31.
12. La tasa de letalidad por infección (TLI) del
COVID-19 es la proporción de infecciones que
resultan en muerte por COVID-19. La TLI es diferente
de la tasa de letalidad por caso (TLC), que es la
proporción de casos confirmados (es decir,

probados) que resultan en muerte. La TLC es mucho
más alta que la TLI, porque la TLI incluye en el
denominador todas las infecciones, incluyendo las
infecciones leves y asintomáticas a las que nunca se
les hizo prueba y que no causan la muerte. La TLC se
observa en la práctica y la TLI se determina
asignando el número de infecciones no confirmadas o
mediante estudios serológicos ex post.
13. Tanto la TLI como la TLC son específicas de
cada ubicación porque dependen de factores como la
distribución de la población por edad32, condiciones
de salud preexistentes, acceso a instalaciones
hospitalarias y posiblemente otros factores (por
ejemplo, contaminación del aire33 y nutrición). La TLI
del COVID-19 se estima generalmente en el rango de
entre 0,5 y 1,0% en general34, pero es muy baja para
las poblaciones más jóvenes (aproximadamente 3 por
cada 100.000 para las personas de 0 a 19 años, 4 por
cada 10.000 para las personas de 20 a 49 años, y 6 por
cada 1000 para las personas de 50 a 69 años), y
mucho más alta para las personas mayores (5 por
cada 100 para las personas mayores de 70 años)35. Es
preciso señalar que alcanzar la inmunidad colectiva,
tomando para ello el nivel de estimación más bajo que
es del 40% de la población mundial, y empleando la
TLI en su límite inferior de 0,5%, todavía implicaría la
extraordinaria cifra de 15,6 millones de muertes (con
base en una población mundial de 7,8 mil millones).
14. Las altas TLC que se han medido en los EE. UU.
y Europa occidental generalmente son el resultado de
poblaciones de mayor edad, la escasez de unidades de
cuidados intensivos (UCI) durante las tasas máximas
de infección, la protección inadecuada en los centros
de atención para personas mayores, y tasas
relativamente más altas de contaminación del aire en
las regiones más afectadas, como el norte de Italia en
comparación con el sur de Italia36.
15. Identificar los modos dominantes de
transmisión del COVID-19 es una prioridad urgente
de salud pública. Existe un consenso creciente entre
las comunidades científicas de estudio de aerosoles y
de estudio de enfermedades contagiosas de que la
inhalación de aerosol es un factor clave para la
transmisión de COVID-19. El Centro para el Control
de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) y la OMS
han comunicado ampliamente posibles rutas de
transmisión que se limitan a gotas grandes
expulsadas por la tos y estornudos y al contacto con
superficies contaminadas, y que tienen un alcance
reducido. Sin embargo, esta noción se basa en la
suposición incorrecta de que las partículas de 5 μm se
asientan a 2 m (6 pies). La física básica de aerosoles
muestra que las personas desprenden todo un
continuum de partículas cuando tosen, estornudan,
respiran o hablan. Algunas de estas son partículas
muy grandes que se asientan rápidamente debido a la
gravedad (que influye en la regla de distancia de 2 m
[6 pies]), pero la gran mayoría son partículas más
pequeñas que permanecen en el aire entre 30
minutos y varias horas, y viajan más allá de 2 m (6
pies). Mitigar la transmisión aérea es especialmente

crucial para reducir el riesgo de eventos de
superpropagación. Estos eventos parecen ocurrir
principal o exclusivamente en interiores, aunque los
grandes eventos al aire libre suelen estar precedidos
o seguidos por multitudes en sitios cerrados como
bares y restaurantes.
16. La evidencia aboga por un mayor énfasis en
los controles a nivel de edificio para reducir el riesgo
de transmisión aérea en ambientes interiores. De
manera más general, una comprensión mucho mejor
de los entornos interiores y las edificaciones es
fundamental para tomar decisiones sobre cuándo las
personas pueden regresar al trabajo, la escuela u
otros espacios públicos. Las condiciones adecuadas
de los espacios interiores tienen el potencial de
reducir la propagación de COVID-19; viceversa, las
condiciones inadecuadas, como ventilación y
filtración limitadas, pueden hacer que los espacios
interiores sean entornos de alto riesgo.
17. Contener la epidemia significa que el número
de casos activos disminuye con el tiempo.
Conceptualmente, el número de reproducción
efectiva, designado R, para una población dada (por
ejemplo, una ciudad, nación o el mundo) es el número
promedio de contagios resultantes de un caso
contagioso. Cuando R es 1, el número de casos activos
en la población tiende a ser estable: cada individuo
contagioso transmite en promedio un nuevo
contagio. Cuando R es menor que 1, el número de
casos activos en la población disminuye. Cuando R es
mayor que 1, aumenta el número de casos activos. A
nivel conceptual, la contención de la epidemia
requiere mantener R por debajo de 1 de forma
sostenida.
18. Los epidemiólogos informan estimaciones
diarias de R por país o subregión. Estas estimaciones
son útiles para evaluar la dirección del cambio de la
epidemia, pero también notamos varias limitaciones.
Más importante aún, R mide el cambio de la epidemia,
no la tasa de transmisión, que se mide mejor por
incidencia: el número de casos nuevos por millón de
habitantes por día. Cuando R es 1, el número de casos
activos no cambia de un día a otro, pero eso podría
ser en un contexto de baja incidencia (pocas
infecciones nuevas por millón por día) o alta (muchas
infecciones nuevas por millón por día). Además, todas
las estimaciones de R están plagadas de errores
porque se basan en los casos confirmados (es decir,
probados), no en las infecciones reales, que son un
número mucho mayor que incluye infecciones
asintomáticas y leves que no se confirman mediante
pruebas.
19. En la figura, comparamos la dinámica del
COVID-19 en el mes de agosto de 2020 en 91 países
que contaban con datos suficientes. Reportamos
cuatro mediciones de la pandemia. La primera
medida es la incidencia: el número de casos nuevos
confirmados por millón de habitantes por día,
promediado durante los 31 días de agosto. La
segunda es la tasa de mortalidad, medida como las
muertes por millón por día, promediada durante el

mismo período. El tercer indicador es el número de
pruebas de COVID-19 realizadas en agosto en
relación con el número de casos nuevos en agosto,
que funciona como una medida aproximada de la
escala de las pruebas. Debido a que cada nuevo caso
confirmado potencialmente tiene docenas de
contactos cercanos (por ejemplo, miembros de la
familia, compañeros de trabajo, comerciantes), la
cantidad de pruebas por caso probablemente debería
ser de docenas (o más). Cabe señalar que los
lineamientos de la OMS para las pruebas se refieren a
una medida relacionada, la tasa de positividad (es
decir, la proporción de pruebas que dan positivo), la
cual recomiendan que sea inferior al 10%. Un número
reducido de pruebas indica una escala inadecuada de
rastreo de contactos. La cuarta medida es la tasa de
reproducción efectiva promedio, que es el número de
reproducción efectiva promediado durante el mes, lo
que indica si la epidemia estaba en aumento o en
disminución.
20. Los países de la figura se clasifican según el
número de casos nuevos por día por millón de
habitantes, porque es la medida más sencilla de la
tasa de transmisión del virus. Clasificamos a un país
como en contención si hay cinco o menos casos
nuevos por millón de habitantes por día (en agosto),
siempre que la tasa de pruebas sea amplia, que
definimos aquí como al menos 20 pruebas por cada
nuevo caso. Clasificamos a un país como de
transmisión baja si hay diez o menos casos nuevos
por millón de habitantes por día, pero el país no se
considera en contención. Clasificamos a un país como
de transmisión moderada con 10 a 50 casos nuevos
por millón por día. La transmisión alta es de 50 a 100
casos nuevos por millón por día, y la transmisión muy
alta es de 100 o más casos nuevos por millón de
habitantes por día.
21. En agosto, 19 lugares lograron contener el
virus: Taiwán, Provincia de China, Tailandia, Vietnam,
China, Myanmar, Malasia, Nueva Zelanda, Uganda,
Togo, Pakistán, Letonia, Luxemburgo, Uruguay, Corea
del Sur, Finlandia, Cuba y Ruanda (figura).
Observamos que 8 de los 17 se encuentran en la
región de Asia y el Pacífico, la región de mayor
rendimiento a nivel mundial. 11 países incurrieron en
transmisión muy alta: Bolivia, España, Kuwait,
Estados Unidos, Argentina, Israel, Brasil, Bahréin,
Colombia, Panamá y Maldivas (figura). Observamos
que seis de los 11 países están en las Américas.
22. La diferencia entre países en la tasa de
transmisión del virus es marcada y notable, desde
menos de un caso nuevo por millón de habitantes por
día a varios cientos de casos nuevos por millón de
habitantes por día. Esta enorme variación muestra
que los países con tasas de transmisión altas o muy
altas no están llevando a cabo suficientes INF para
controlar la pandemia. La pandemia se puede
controlar, como lo demuestran claramente los países
que la han controlado en gran medida.

Nuevos casos
por millón por
día (agosto)*

País

Nuevas
muertes por
millón por día
(agosto)*

Pruebas
por caso
(agosto)*

R*

Irlanda

17,6

0,1

79,3

1,4

Grecia

17,7

0,2

105,3

1,3

Polonia

18,4

0,3

31,9

1,2

Nepal

21,4

0,2

23,5

1,3

Taiwán, Provincia de China

0,0

0,0

438,0

0,6

Tailandia

0,0

0,0

442,8

1,0

Islandia

21,5

0,0

80,0

1,1

República Democrática Popular
Lao

0,0

0,0

,,

,,

Bulgaria

21,8

1,1

30,0

0,9

Portugal

21,9

0,3

70,6

1,2

Camboya

0,1

0,0

,,

0,3

Austria

22,2

0,1

52,5

1,2

Vietnam

0,1

0,0

,,

0,8

0,0

,,

0,1

1,1

0,1

23,9

30,7

China

Suecia

1,0
Republica checa

24,2

0,1

28,2

1,1

Suiza

25,8

0,1

33,9

1,2

Singapur

26,7

0,0

36,1

0,9

Myanmar

0,3

0,0

937,9

0,8

Malasia

0,4

0,0

742,2

1,0

Nueva Zelanda

1,2

0,0

3368,9

1,1

Uganda

1,2

0,0

157,2

1,5

República Islámica de Irán

27,4

1,9

10,8

1,1

Togo

1,8

0,0

44,8

1,1

Serbia

28,4

0,7

43,6

1,0

Pakistán

2,5

0,0

33,7

1,0

Países Bajos

30,3

0,1

38,3

1,3

Letonia

2,8

0,0

412,8

1,0

Emiratos Árabes Unidos

30,7

0,1

214,8

1,0

Luxemburgo

3,0

0,5

30,6

0,9

Marruecos

33,3

0,7

19,8

1,3

Uruguay

3,2

0,1

183,1

1,1

Federación Rusa

34,4

0,7

53,3

1,0

República de Corea

3,6

0,0

127,5

1,4

Arabia Saudita

37,3

0,9

42,2

1,0

Finlandia

3,7

0,0

473,8

1,2

Ucrania

37,5

0,6

11,1

1,2

Cuba

4,0

0,0

110,9

1,4

Filipinas

37,5

0,5

8,2

1,2

Ruanda

5,0

0,0

169,3

1,2

Croacia

39,6

0,3

14,3

1,2

República Democrática del
Congo

0,4

0,0

10,1

0,9

Bélgica

41,9

0,5

37,1

1,2

Nigeria

1,7

0,0

10,2

1,1

México

44,4

4,5

1,9

1,1

Costa de Marfil

2,5

0,0

14,0

1,0

Francia

45,2

0,2

46,0

1,3

Hungría

5,3

0,1

108,1

1,2

El Salvador

46,2

1,4

7,5

1,0

Túnez

6,1

0,1

40,6

1,4

India

46,5

0,7

11,8

1,2

Senegal

6,5

0,1

12,0

1,1

Paraguay

54,6

1,2

6,8

1,3

Zimbabue

7,2

0,3

12,4

1,2

Rumania

61,6

2,1

16,0

1,2

Estonia

7,6

0,0

115,9

1,2

Kazajstán

70,8

1,7

10,6

0,9

Indonesia

7,8

0,3

6,6

1,1

Sudáfrica

76,3

3,3

5,3

0,9

Kenia

8,3

0,1

10,7

1,0

Malta

80,9

0,2

75,8

1,3

Noruega

8,5

0,1

191,8

1,3

Irak

88,3

1,8

5,6

1,2

Japón

8,6

0,1

20,2

1,0

Catar

90,2

0,3

15,6

1,0

Ghana

9,2

0,1

5,8

1,1

Chile

95,1

3,1

13,7

1,1

Eslovaquia

9,5

0,0

53,7

1,2

Bolivia

110,7

5,7

2,1

1,1

Etiopía

9,7

0,1

14,2

1,2

España

118,8

0,5

14,5

1,4

Lituania

9,7

0,1

166,1

1,2

Kuwait

136,0

0,6

6,1

1,0

Canadá

10,9

0,2

115,2

1,1

Estados Unidos

145,0

3,0

15,8

1,0

Eslovenia

11,3

0,2

45,8

1,1
Argentina

158,6

3,6

2,4

1,2

Israel

168,4

1,6

14,9

1,1

Brasil

190,9

4,4

Bahréin

198,7

0,8

24,6

1,1

Italia

11,4

0,2

66,0

1,2

Australia

11,6

0,6

219,2

1,0

Alemania

13,0

0,1

116,9

1,2

,,

1,1

Bielorrusia

13,8

0,4

66,4

1,1

Bangladesh

14,8

0,2

4,7

1,1

Colombia

202,1

6,1

3,3

1,2

Turquía

14,9

0,3

56,1

1,1

Panamá

208,5

4,4

3,9

1,0

Reino Unido

15,5

0,2

168,1

1,1

Maldivas

236,4

0,7

8,7

1,2

Dinamarca

17,6

0,0

307,9

1,3

Contención Nuevos casos por millón por día ≤ 5; pruebas por caso ≥ 20
Baja

Nuevos casos por millón por día ≤ 10; no en contención

Moderada Nuevos casos por millón por día >10 a ≤ 50
Alta

Nuevos casos por millón por día > 50 a ≤ 100

Muy alta

Nuevos casos por millón por día > 100

Figura: La pandemia en agosto de 2020, mediciones seleccionadas
R = tasa de reproducción efectiva. * Los datos presentados reflejan un promedio para el período del 1 al 31 de agosto de 2020 . El conjunto de datos
completo de COVID-19 es una recopilación de los datos de COVID-19 que mantiene Our World in Data, que se actualiza a diario e incluye datos sobre
casos confirmados, muertes y pruebas, así como otras variables. Los datos sobre la tasa de reproducción efectiva son de Marioli et. al.37 y se puede
acceder a ellos en la plataforma Tracking R platform.

23. Como se muestra en la segunda columna de la
figura, los países también difieren enormemente en la
tasa de mortalidad, medida como nuevas muertes por
COVID-19 por millón de habitantes por día durante
agosto. Nótese que las muertes por millón es el
producto de (casos por millón) × (muertes por caso).
Los países tienen altas tasas de mortalidad cuando
tienen altas tasas de transmisión del virus (casos por
millón) y cuando tienen altas tasas de letalidad
(muertes por caso). Como ya se señaló, las altas tasas
de letalidad son el resultado de varios factores
estructurales, incluyendo una alta proporción de
personas mayores (≥70 años) en la población, la
protección insuficiente contra la infección en los
centros de atención para personas mayores, un
número bajo de camas de UCI por población,
protocolos de tratamiento y cobertura de atención
médica deficientes (por ejemplo, diagnóstico y
tratamiento tardíos), alta prevalencia de afecciones
de salud preexistentes (por ejemplo, presión arterial
alta, enfermedad pulmonar, diabetes) y factores
ambientales contribuyentes (por ejemplo, altas tasas
de contaminación del aire).
24. Las tasas de mortalidad varían en dos órdenes
de magnitud, desde cero o casi cero muertes por
millón por día en los países en contención, hasta más
de una muerte por millón por día en los países de muy
alta transmisión (figura). Para traducir estos
números, la tasa de mortalidad de Estados Unidos en
agosto de 3,0 por millón por día significa alrededor de
1.000 muertes por día, y la tasa de muerte de Brasil
de 4,4 por día por millón significa alrededor de 900
muertes por día.
25. La tercera columna de la figura, que reporta
las pruebas por casos nuevos, muestra que varios
países con transmisión alta y muy alta generalmente
tienen niveles muy bajos de pruebas (algunos con
<20 pruebas por caso nuevo e incluso <10 pruebas
por caso nuevo). Este bajo nivel de pruebas es tanto
causa como efecto. Las pruebas y el rastreo
insuficientes conducen a una alta transmisión de
enfermedades, y la alta transmisión sobrepasa la
capacidad limitada de pruebas y rastreo.
26. La cuarta columna de la figura muestra la
dirección de la epidemia. Incluso los países en
contención (es decir, ≤5 casos por millón por día) son
vulnerables a nuevos brotes, como se indica cuando R
es mayor que 1. En todos los niveles de transmisión,
desde la contención hasta muy alta, hay algunos
países en los que la transmisión está disminuyendo
(R <1) y algunos en los que está aumentando (R> 1).
27. La gran división en los resultados de la
epidemia ha sido el éxito relativo de la región de Asia
y el Pacífico en comparación con Europa Occidental y
las Américas, con la mayor parte del resto del mundo
en algún punto intermedio. La región de Asia y el
Pacífico ha controlado en gran medida la epidemia o
al menos la ha mantenido en niveles muy bajos y con
tasas de mortalidad bajas (menos de diez muertes
por millón). Europa Occidental y las Américas han
tenido una propagación muy alta de la epidemia y, en

muchos casos, tasas de mortalidad muy altas (varios
cientos de muertes por millón). Existen notables
excepciones dentro de cada región. En Europa
Occidental, cuatro de los cinco países nórdicos (todos
menos Suecia) obtuvieron resultados relativamente
buenos en la contención de las tasas de transmisión y
mortalidad del virus. En las Américas, Canadá superó
a EE. UU., y Uruguay y Paraguay superaron a sus
países vecinos.
28. Observamos que las limitaciones de los datos
siguen obstaculizando la medición adecuada y, por
tanto, el control de la pandemia. Todos los datos
sobre casos, muertes, pruebas y R están plagados de
errores en la medición, incluyendo pruebas e
informes insuficientes, y definiciones diferentes y
cambiantes de qué constituye muerte por COVID-19.
Las comparaciones de los datos de las pruebas y los
estudios serológicos (es decir, de anticuerpos)
muestran que la mayoría de los casos de COVID-19, y
en particular los casos que son asintomáticos o leves,
están
submedidos
y
subnotificados.
Las
comparaciones de las muertes por COVID-19
notificadas y el exceso de mortalidad en un país
durante el mismo período en comparación con años
anteriores implican que muchas muertes por COVID19 no se notifican como tales. Por todas estas razones,
enfatizamos la necesidad urgente de una recopilación
de datos mejorada e intensificada, pruebas más
extensas en general y coherencia entre países en las
métricas basadas en la ciencia de los casos de COVID19, las muertes y otros parámetros epidemiológicos
(incluyendo parámetros de comportamiento como el
uso de mascarillas, distanciamiento físico, rastreo de
contactos, aislamiento y cuarentena, y otros datos
relevantes). También observamos que los políticos
podrían tener como objetivo subvertir la
presentación de datos transparentes con el fin de
suprimir la información sobre el alcance de la
epidemia o las muertes por COVID-19, y es preciso
resistir con fuerza tales esfuerzos.
Sección 3: Caminos para la implementación
exitosa de las INF
29. Los resultados exitosos hasta la fecha en
términos de contención de la epidemia se han logrado
mediante la implementación de una combinación de
INF que están diseñadas para evitar que las personas
contagiosas propaguen la infección a otras personas
de la población. Las INF clave se describen en el panel
2. Estas incluyen acciones de individuos (por ejemplo,
usar mascarillas faciales, lavarse las manos,
distanciamiento físico, evitar grandes reuniones y
autoaislamiento en caso de síntomas), de empresas
(por ejemplo, garantizar lugares de trabajo seguros
con distanciamiento de los clientes, protección del
personal, mejor ventilación y filtración del edificio, y
monitoreo de síntomas) y de los gobiernos (por
ejemplo, pruebas de individuos según síntomas o
contactos cercanos con casos confirmados,
cuarentena en instalaciones públicas cuando la
autocuarentena o el autoaislamiento no es factible,

garantizar condiciones de trabajo seguras para los
trabajadores de la salud y otras personas, incluyendo
el equipo de protección personal adecuado [EPP] y
horas de trabajo razonables, establecer restricciones
a las llegadas internacionales, trasladar la educación
a en línea cuando sea necesario y prohibir las grandes
reuniones y eventos). En muchos casos, las medidas
de salud pública se han reforzado mediante
regulaciones, restricciones y cierres obligatorios.
Comprender qué influye en el comportamiento
individual y cuáles son las intervenciones adecuadas
puede ayudar a obtener resultados más exitosos con
o sin regulaciones obligatorias.
Panel 2: Lista de chequeo de intervenciones no
farmacológicas
• Mascarillas
• Higiene personal (por ejemplo, lavado de
manos, cubrir estornudos y tos)
• Distanciamiento físico (es decir,
espaciamiento)
• Prohibir grandes eventos públicos (por
ejemplo, deportes, artes y
entretenimiento, religión)
• Protección especial de poblaciones
vulnerables en términos de salud (por
ejemplo, personas mayores, personas con
condiciones de comorbilidad)
• Protección especial de poblaciones
socialmente vulnerables (por ejemplo, niños,
personas pobres, personas con discapacidad,
refugiados, minorías, pueblos indígenas)
• Protección especial de entornos donde se
congregan muchas personas (por ejemplo,
centros de atención para personas mayores,
residencias de ancianos, cárceles, albergues
para trabajadores, campamentos de
refugiados)
• Pruebas (esto es, rápidas, completas,
gratuitas, con seguimiento para rastrar casos
y con aislamiento)
• Cuarentena y aislamiento en casa cuando ese
ambiente es seguro, y en instalaciones
públicas cuando el ambiente del hogar es
inadecuado
• Apoyo social para quienes se encuentran
aislados
• Escolarización segura
• Lugares de trabajo seguros
• Transporte público seguro
• Viajes internacionales seguros (es decir,
prohibiciones, cuarentena)
• Protección social (es decir, en términos de
hambre, ingresos, desempleo, salud mental)
• Conciencia pública, confianza y comunicación
apropiada sobre el riesgo
• Liderazgo comunitario y trabajadores de
salud comunitarios

30. En conjunto, las INF ofrecen un paquete de
medidas que han demostrado ser suficientes para
mantener R por debajo de 1 al tiempo que permiten
que la economía funcione a un nivel moderado,
aunque con el cierre continuo de algunas
instalaciones y eventos y con viajes reducidos. La
implementación efectiva y oportuna de las INF
también evita cargas excesivas a los hospitales y otras
instalaciones de salud, y permite la continuidad en el
tratamiento de enfermedades distintas al COVID-19.
Es importante señalar que también existen
intervenciones efectivas de apoyo social y de salud
mental para preservar el bienestar, y que en los
países en los que el bienestar se mantiene
relativamente alto, la adopción de INF es mayor.
31. Además de las INF para contener la
transmisión del virus, se deben tomar medidas
especiales para proteger a las poblaciones
vulnerables (por ejemplo, personas mayores,
personas con condiciones de salud crónicas previas,
personas sin hogar, personas encarceladas,
trabajadores de primera línea, refugiados,
trabajadores migrantes). Entre estas medidas, se
debe prestar especial atención a prevenir la
propagación del virus en entornos residenciales
colectivos, como centros de atención para personas
mayores, cárceles, campos de refugiados, centros de
detención y albergues para trabajadores. Los
servicios de apoyo especiales deben estar dirigidos a
proteger a las personas mayores, las personas sin
hogar, las personas que viven con discapacidades, las
personas con enfermedades crónicas existentes, los
pueblos indígenas y las minorías étnicas y raciales.
Estos servicios también deben estar dirigidos a las
personas afectadas por el aumento de las tasas de
violencia doméstica y abuso infantil durante la
cuarentena.
32. Las INF deben respetar los derechos humanos
y la dignidad humana. Las restricciones a la libertad
humana deben ser limitadas, transitorias,
proporcionales y claramente justificadas. La
pandemia no debe ser una excusa para la opresión, la
xenofobia, el encarcelamiento masivo o el maltrato a
los migrantes y las minorías. Una forma de apoyar
este ideal es incluir a las comunidades, los pueblos
indígenas, las organizaciones no gubernamentales
(ONG), las organizaciones de la sociedad civil, las
organizaciones religiosas y otras partes interesadas
en los procesos de diseño e implementación de las
INF. Esta iniciativa tiene el beneficio adicional de
construir puentes entre estos grupos y las
organizaciones de salud pública, la academia y el
sector privado, aumentar la solidaridad comunitaria
y generar confianza para responder a futuras
amenazas para la salud. Una iniciativa clave que
ayudó a Corea del Sur a contener la transmisión de
COVID-19 fue el compromiso con los gobiernos
locales, que participaron en las pruebas y la
atención38.
33. Observamos con satisfacción que muchos
países de bajos ingresos han logrado éxitos

sostenidos al implementar el paquete de INF para
contener la epidemia. Ejemplos notables incluyen
Camboya, Laos y Vietnam, que tenían algo de
experiencia reciente en el tratamiento de la epidemia
de síndrome respiratorio agudo grave, y Uganda, que
ha tenido una amplia experiencia con la epidemia de
SIDA39,40. En estos cuatro países, las tasas de
mortalidad acumuladas se han mantenido por debajo
de uno por millón, en comparación, por ejemplo, con
más de 570 por millón (al 2 de septiembre de 2020)
en los EE. UU. La implementación eficaz de las INF en
la salud pública requiere una gestión rigurosa,
profesionalismo y confianza social, en lugar de
elevados desembolsos presupuestarios.
34. Para implementar las INF de manera efectiva,
los países deben ampliar con urgencia su fuerza
laboral de salud pública, incluyendo epidemiólogos,
técnicos de salud pública, personal de enfermería,
realizadores de pruebas, rastreadores de contactos y
trabajadores de salud comunitarios,
para
implementar el paquete de INF de manera eficiente,
rápida y con la máxima cobertura41. Esta ampliación
podría implicar una reasignación considerable del
gasto público, pero mantenemos que la salud pública
es la mejor inversión para contener la pandemia y
sentar las bases para el desarrollo sostenible. Los
nuevos cuadros de trabajadores de la salud pública se
pueden capacitar en línea y también pueden llevar a
cabo muchas de sus funciones en línea. La OMS y otras
agencias relevantes de las Naciones Unidas deben
intensificar su trabajo con los gobiernos nacionales y
locales para implementar los planes de estudio,
materiales de capacitación en los idiomas locales,
cursos en línea y otras necesidades que se requieren
con urgencia para una rápida ampliación. Los países
deben reafirmar aún más sus compromisos con la
atención primaria de salud, como se establece en las
Declaraciones de Alma-Ata (1978) y Astana (2018).
35. Instamos a que se brinde apoyo especial a los
trabajadores de salud comunitarios que trabajan en
los servicios de salud comunitarios como interfaz
clave entre la comunidad y los establecimientos de
salud. Los trabajadores de salud comunitarios
promueven la confianza esencial, el contexto local,
intervenciones
sensibles
culturalmente
e
información de salud pública esencial para la
comunidad. Los trabajadores comunitarios de la
salud pueden contribuir a controlar la propagación
comunitaria y proteger a las personas vulnerables, en
particular mediante pruebas, educación sobre
prevención y tratamiento. También pueden abordar
los efectos del aislamiento social en la salud mental.
Los trabajadores de salud comunitarios son
especialmente importantes para la implementación
exitosa de cambios de comportamiento en las
comunidades, para la confianza necesaria para
implementar las INF y, finalmente, para la alta
aceptación de vacunas efectivas. Se pueden observar
ejemplos de una ampliación rápida y eficaz de la
respuesta de los trabajadores de salud comunitarios

en el occidente de Kenia, donde 200.000 personas de
un distrito estuvieron cubiertas por estos esfuerzos.
36. Debido a la importancia de los servicios de
salud comunitarios en la prevención y la intervención
médica, todos los países, en particular los países de
bajos ingresos, deben establecer servicios de salud
comunitarios que funcionen. Para apoyar este
proceso durante esta emergencia de COVID-19,
alentamos la creación de un fondo global para la
atención primaria integrada de la salud, similar al
Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la
Tuberculosis y la Malaria, que facilitó una respuesta
global para satisfacer necesidades específicas.
37. Los grandes cierres de la economía, como los
que implementaron los gobiernos de muchos países,
son medidas de emergencia que son necesarias
cuando la pandemia está fuera de control, con tasas
de incidencia muy altas y cuando R es mayor que 1 41.
En un contexto tan urgente, el cierre de lugares de
trabajo que no sean operaciones esenciales provoca
una rápida disminución en la transmisión y reduce R
sustancialmente. Sin embargo, el período de cierres
debe usarse de manera eficiente para ampliar las INF
de largo plazo, que son clave para mantener R por
debajo de 1, incluso después de que se levanten los
cierres. Muchos países implementaron períodos de
cierre, pero no realizaron esfuerzos suficientes para
establecer las INF necesarias. Como resultado,
cuando se levantó el cierre, R se elevó nuevamente
por encima de 1 y la epidemia volvió a su trayectoria
ascendente exponencial. Las perspectivas de la
ciencia del comportamiento pueden proporcionar
herramientas para la comunicación con los
ciudadanos, para alentar a las personas a adoptar
comportamientos seguros durante y después de los
cierres, y para que los gobiernos se sientan más
seguros al implementarlos43.
38. Las respuestas gubernamentales deben
basarse firmemente en una perspectiva de derechos
humanos. Si bien los cierres y medidas similares son
necesarios,
también
deben
ser
legales,
proporcionales, temporales y estar sujetos a revisión
judicial y parlamentaria. Los parlamentos deben
tener un papel clave para garantizar que la voz de la
gente sea escuchada y considerada al diseñar
políticas públicas. Se debe alentar y apoyar a los
parlamentos de todo el mundo para garantizar que se
respeten y aborden los derechos humanos de las
personas a la hora de responder a la pandemia y de
diseñar planes de recuperación pospandémica.
39. La garantía de acceso escolar seguro es una de
las INF más desafiantes44. Se debe priorizar la
reapertura de escuelas sobre la reapertura de
actividades menos esenciales. Si la seguridad lo
permite, existe un fuerte argumento a favor de la
educación presencial en lugar de la educación en
línea. Las escuelas brindan alimentos, seguridad,
cuidado, socialidad, desarrollo cognitivo y educación,
si los recursos lo permiten45. La responsabilidad y el
compromiso de los estudiantes son preocupaciones
considerables en los entornos de aprendizaje remoto.

Además, es más difícil para los maestros evaluar el
aprendizaje, el progreso y el crecimiento ante la
ausencia de presencialidad. La escolarización y el
cuidado de niños presencial también permiten a los
padres que trabajan hacer sus propias actividades
laborales mientras sus hijos están, presumiblemente,
en buenas manos. Los riesgos de los cierres de
escuelas a largo plazo son enormes.
40. Actualmente, hay evidencia limitada sobre
transmisión viral generalizada dentro de las escuelas;
La evidencia sobre el papel de las escuelas en la
difusión comunitaria es mixta. Hay ejemplos de
brotes en toda una escuela cuando las escuelas se han
abierto durante altos niveles de propagación
comunitaria y no se han implementado medidas
sólidas de reducción de riesgos (por ejemplo, no usar
mascarillas, hacinamiento, falta de ventilación). Otras
escuelas han permanecido abiertas sin incidentes
cuando se implementaron estrictas medidas de
reducción de riesgos. En cuanto a su papel en la
propagación comunitaria, existe alguna evidencia
sugerente de que el cierre de escuelas podría tener un
papel en la reducción de R, aunque los estudios no
han podido separar el efecto de los cierres de escuelas
de
otras
intervenciones
que
ocurren
simultáneamente, como INF más generalizadas y
cierres de otros negocios. No es aconsejable abrir
escuelas cuando la epidemia en un área no está bajo
control, ya que es probable que sea una política de
corta duración, seguida de un cierre rápido de las
instalaciones si muchos niños y maestros se infectan
rápidamente. Los maestros también pueden negarse
a trabajar a menos que se les garantice la seguridad
en el lugar de trabajo.
41. Un informe de la revista Science46 sobre
escolarización y COVID-19 en julio de 2020, describió
una constante incertidumbre, pero resumió la
situación de la siguiente manera: en áreas donde la
epidemia está bajo control y las escuelas toman las
precauciones
adecuadas
(por
ejemplo,
distanciamiento físico, clases pequeñas, uso de
mascarillas, buena calidad del aire interior), hay
pruebas de que las escuelas pueden reabrir de forma
segura. En lugares donde la transmisión comunitaria
del virus sigue siendo alta, es más probable que los
estudiantes y el personal lleven COVID-19 a las aulas.
Un curso de acción prudente es que las escuelas abran
cuando se cumplen dos condiciones: baja difusión en
la comunidad e implementación efectiva de las INF
específicas de la escuela47.
42. Cuando no sea seguro tener a los niños en la
escuela, todos los países y localidades deben apuntar
a implementar el aprendizaje a distancia,
particularmente a través de la educación en línea. Los
organismos de las Naciones Unidas, dirigidos por la
Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), UNICEF
y la Unión Internacional de Telecomunicaciones
(UIT), deben intensificar la cooperación con la
industria de las telecomunicaciones y las
organizaciones de financiación, incluyendo el Banco

Mundial, para garantizar el acceso universal a las
tecnologías digitales en línea para escuelas y
estudiantes según sea necesario.
43. Por lo tanto, los planes para abrir las escuelas
deben ser una prioridad una vez que la transmisión
comunitaria esté bajo control, en función de la
incidencia de casos, R, positividad de pruebas y
pruebas generales adecuadas con resultados rápidos
para respaldar la medición precisa de estas métricas.
Las instalaciones escolares también deben seguir
medidas
preventivas,
en
particular
el
distanciamiento social, las clases pequeñas y el uso
obligatorio de mascarillas. Algunos países, como los
Países Bajos48, han reabierto con éxito las escuelas
con las precauciones adecuadas una vez que
disminuyeron las tasas de transmisión.
44. Es sumamente importante centrarse en los
viajes aéreos seguros. Los aviones son vectores
conocidos de enfermedades, que transportan
eficazmente a individuos contagiosos por todo el
mundo y dentro de los países. Durante las primeras
etapas de una pandemia, minimizar los viajes aéreos
entre regiones puede retrasar la introducción de
casos a nuevas áreas. Dentro de la cabina del avión, la
propagación de enfermedades está limitada por el
sistema de control ambiental en los aviones, que
proporciona ventilación localizada y filtración de alta
eficiencia, aunque se han reportado casos
esporádicos. Un desafío para determinar dónde se
infectó una persona es que los viajes aéreos casi
siempre incluyen otros lugares de exposición (por
ejemplo, metro y autobuses, tiempo en el aeropuerto,
tiempo en hoteles) que no se pueden separar del
tiempo en el avión. Las aerolíneas y los aeropuertos
deben implementar y coordinar estrategias de
reducción de riesgos, incluyendo la gestión eficiente
de las filas para evitar el hacinamiento, el uso de
mascarillas y la mejora de las condiciones de
ventilación y filtración, particularmente en áreas de
alta densidad49.
Sección 4: Fuentes de fracasos recientes en el
control de la pandemia
45. Varios países han fracasado persistentemente
en la contención de la epidemia, con largos períodos
en los que R ha estado por encima de 1 e incurriendo
en algunas de las tasas más altas de infecciones y
muertes por millón de habitantes del mundo. Como
causa inmediata, estos países fracasaron por
completo en implementar el paquete básico de INF
que resultó exitoso en otros países. En los Estados
Unidos, por ejemplo, el gobierno federal socavó
decisiones clave sobre cierres de negocios, uso de
mascarillas, pruebas, rastreo de contactos y otras INF
que tomaron las autoridades estatales y locales,
quienes eran en sí muy variables en cuanto a su
capacidad para abordar la pandemia. Las pruebas
también
fueron
crónicamente
escasas,
particularmente después de la falla temprana del CDC
federal a la hora de proporcionar kits de prueba
funcionales a los gobiernos estatales y locales.

46. La alta inequidad, que a su vez exacerba la baja
confianza social y la polarización política, es una de
las principales causas del fracaso de la respuesta a la
pandemia50. No es una coincidencia que la epidemia
se esté disparando en las Américas, una región de
inequidad alta y crónica. Estados Unidos es la
economía más desigual de todas las democracias de
altos ingresos, y Brasil se encuentra entre los países
más inequitativos del mundo51. En la sección 5
discutimos las vulnerabilidades particulares de las
personas pobres.
47. Otra de las razones del fracaso en la
contención de la epidemia es un estilo de liderazgo
político que se ha denominado populismo médico;
Lasco expresó que los líderes políticos están
“simplificando la pandemia al restarle importancia a
sus impactos o promocionar soluciones o
tratamientos
fáciles, espectacularizando
sus
respuestas a la crisis, forjando divisiones entre la
‘gente’ y los ‘otros’ peligrosos, y haciendo
afirmaciones de conocimientos médicos para
respaldar todo lo anterior”52. Lasco presenta tres
estudios de caso para respaldar su argumento: el
presidente de Estados Unidos Donald Trump, el
presidente de Filipinas Rodrigo Duterte, y el
presidente de Brasil Jair Bolsonaro52. El populismo
médico no solo frustra la implementación de las INF,
sino que también aviva la oposición a medidas
simples como el uso de mascarillas y genera
desinformación y tráfico de rumores.
48. Como resultado del populismo médico, el uso
de mascarillas se ha vuelto cada vez más politizado en
varios países de Europa y América, y algunos
manifestantes exigen la libertad de prescindir del uso
de mascarillas. Hacemos hincapié en que las personas
no tienen derecho a infectar a otras durante una
pandemia y que, por tanto, el uso de una mascarilla es
una cuestión de responsabilidad personal y política
pública legítima. Hacemos un llamado a los líderes
políticos para que enfaticen la importancia del uso de
mascarillas en toda la sociedad para contener la
pandemia.
49. También hacemos un llamado a todos los
gobiernos para que den prioridad al asesoramiento
proveniente de la comunidad profesional de la salud
pública, trabajando en cooperación con agencias
internacionales y aprendiendo de las mejores
prácticas de otras naciones. Todos los países deben
aprender de las historias de éxito de los países que
han controlado la pandemia o que al menos han
logrado niveles muy bajos de transmisión (figura).
Adicionalmente, hacemos un llamado a todas las
naciones para que combatan los rumores
desenfrenados y la desinformación que abunda sobre
el COVID-19, y hacemos un llamado especial a los
líderes para que desistan de expresar puntos de vista
personales que están en desacuerdo con los expertos
científicos y de salud pública de sus naciones.
También advertimos contra los líderes políticos que
piden tratamientos no probados que no cuentan con

datos ni pruebas de respaldo, politizando así el
proceso de descubrimiento de fármacos y vacunas.
50. La escasez de investigación de calidad que
acompañe al COVID-19 ha sido otra fuente de fracaso
en el control de la epidemia. Esto incluye muchos
estudios observacionales mal diseñados que no
pueden informar sobre si un tratamiento en
particular es efectivo porque ignoran los requisitos
básicos de los ensayos aleatorios bien diseñados53. De
manera más general, la investigación debe estar
mejor dirigida, incluyendo más investigación sobre
los tratamientos para las etapas tempranas que para
las tardías, con una cuidadosa delimitación de
acuerdo con la edad, el sexo, las comorbilidades, la
raza y otros factores potencialmente importantes54.
51. Los gobiernos deben respaldar más
investigaciones sobre todos los aspectos de la
pandemia con fondos públicos, incluso frente al
aumento de las deudas nacionales. Tanto los
parlamentos como el poder ejecutivo deben
participar activamente en la promoción de la
investigación y el desarrollo para combatir esta
pandemia y cualquier pandemia futura.
52. La escasez de equipos e insumos médicos
clave (por ejemplo, mascarillas, camas de UCI,
reactivos químicos para pruebas) también ralentizó
la respuesta inicial a la pandemia y sigue
obstaculizando la respuesta en muchos países. Los
países deben desplegar fondos urgentes para
adquirir los suministros necesarios, y los países de
bajos ingresos siguen necesitando financiación de
emergencia para este fin. Los parámetros de
referencia, previos a la pandemia, sobre la
preparación de un país han demostrado ser malos
predictores de la respuesta al COVID-1955, porque
estos parámetros no tenían la especificidad para
predecir las respuestas de políticas ni la escasez de
suministros clave.
Sección 5: Abordar las inequidades de la
pandemia
53. La pandemia de COVID-19 revela y exacerba
las inequidades sociales, económicas y políticas
preexistentes56, incluyendo las inequidades en
términos de riqueza, salud, bienestar, protección
social y acceso a bienes y servicios básicos (por
ejemplo, alimentos, atención médica, educación).
Dentro de los países que se han visto gravemente
afectados por la pandemia, las comunidades más
pobres y vulnerables están sufriendo las peores
consecuencias económicas y sanitarias. Los ODS
piden explícitamente la reducción de estas
inequidades dentro y entre las naciones (ODS 10), un
objetivo que es aún más importante en el contexto de
esta pandemia2.
54. La pandemia de COVID-19 está ampliando
notablemente la brecha entre ricos y pobres, y es
probable que provoque un fuerte aumento en la
desigualdad de ingresos57. Además de causar una
crisis de salud pública, la pandemia ha causado una
crisis económica y de empleo en todo el mundo58. Las

respuestas y los esfuerzos por contener el virus
requerirán esfuerzos más profundos para abordar las
desigualdades de ingresos y riqueza, y para
garantizar el acceso universal a la salud, la educación
y los servicios sociales. Los trabajadores en empleos
inseguros y mal remunerados, sin acceso a licencia
remunerada por enfermedad, tienen más
probabilidades de seguir trabajando mientras están
contagiados y, por lo tanto, de contribuir a una mayor
propagación de la enfermedad59. Los trabajadores
migrantes mal remunerados que viven en
condiciones de pobreza y hacinamiento también se
encuentran en mayor riesgo y representan una alta
proporción de infecciones por COVID-19 en algunos
países60,61. Brindar apoyo a los ingresos, mejores
condiciones de trabajo y viviendas seguras, así como
reducir la desigualdad, ayudarán a contener la
propagación de la pandemia.
55. Las personas en situación de pobreza tienen
tasas de infección y mortalidad mucho más altas que
las personas ricas porque las comunidades más
pobres tienen una mayor incidencia de enfermedades
crónicas
subyacentes,
como
enfermedades
pulmonares, enfermedades cardiovasculares y
diabetes, y determinantes sociales de la salud62.
Quienes viven en vecindarios de bajos ingresos tienen
un mayor riesgo de exposición a la infección porque
muchos trabajan en empleos esenciales presenciales,
y también es más probable que vivan en hogares
multigeneracionales con mayor riesgo de
transmisión dentro del hogar. Las personas ricas
tienen los medios para salir de las zonas urbanas
congestionadas o para refugiarse más cómodamente
donde están. Las poblaciones más ricas pueden
trabajar más fácilmente desde casa, pagar por su EPP
y evitar el contagio, mientras que las personas pobres
deben circular en el público para conseguir su
sustento día a día, con el riesgo de transmitir el virus
en las comunidades de menores ingresos.
56. Las comunidades de bajos ingresos sufren
inequidades en términos del acceso a la atención
médica y el acceso a los insumos médicos63. Las
desigualdades de salud plantean problemas
importantes en esta pandemia y, según la OMS, en
diciembre de 2017 la mitad de la población mundial
no tenía acceso a servicios de salud64,65. Se necesitan
urgentemente inversiones en atención primaria para
abordar las necesidades básicas de salud y la alta
prevalencia
de
comorbilidades,
incluyendo
desnutrición y VIH, que pueden poner a las personas
en mayor riesgo de morbilidad a causa de la
pandemia66. La desigualdad en el acceso a los
servicios de salud también se refiere al acceso a
equipos médicos y medicamentos, la mayoría de los
cuales se fabrican en países occidentales y se
importan a altos costos, o se licencian en virtud de
acuerdos extorsivos de propiedad intelectual67. La
producción de estos artículos debe ampliarse en
regiones desatendidas para satisfacer la demanda
local. Abordar las desigualdades en salud es
fundamental para lograr el ODS 3 (salud y bienestar

universales) y desarrollar las capacidades de los
países para responder a futuras crisis de salud
pública2.
57. Las desigualdades en salud también se ven
agravadas por las desigualdades sociales de raza,
nivel socioeconómico, etnia y género68-71. En los
Estados Unidos, por ejemplo, el COVID-19 ha surgido
como una gran disparidad de salud para las personas
de color. El CDC ha documentado el efecto
desproporcionado de la pandemia en las personas de
color y ha identificado cinco razones subyacentes:
discriminación; acceso y uso de la atención médica;
ocupación; brechas en educación, ingresos y riqueza;
y vivienda72. En los Estados Unidos, el COVID-19 está
causando la destrucción histórica de las comunidades
hispanas en el sur, las comunidades afroamericanas
en el suroriente y las comunidades nativas
americanas en el suroccidente. Estados Unidos no
está solo en este frente. En las naciones del G20, hay
un aumento de casos de COVID-19 entre las personas
que son pobres y viven en medio de la riqueza, una
situación que se ha denominado “blue marble
health”73.
58. La vulnerabilidad de las comunidades
indígenas al COVID-19 es global. En todo el
continente americano, más de 70.000 indígenas se
han infectado y 2.000 han muerto, principalmente
debido al acceso inadecuado a la atención 74, y es
probable que esta cifra sea una subestimación. En
respuesta, las organizaciones indígenas han
establecido sus propias redes y mecanismos de
cooperación, como la Plataforma Regional Indígena
Contra el COVID-19. Las acciones de protección son
especialmente cruciales para los pueblos indígenas
de la Amazonía, donde 223 naciones indígenas están
en riesgo de extinción75. Las respuestas efectivas
deben incluir la participación de los pueblos
indígenas, especialmente de las mujeres indígenas.
59. El COVID-19 es la primera pandemia de la era
digital. En tan solo unas semanas, cuando los países
de todo el mundo instauraron cierres y directivas
sobre cuarentenas en casa, una gran proporción de la
vida económica y social en los países de ingresos altos
se trasladó de oficinas, tiendas, escuelas y clínicas a
plataformas en línea de trabajo desde casa, comercio
electrónico, educación electrónica y telemedicina. Sin
embargo, el cambio abrupto a la economía en línea se
produjo en el contexto de una brecha digital
preexistente tanto dentro como entre las naciones76.
La brecha digital existe a lo largo de las desigualdades
de ingresos y entre los países de ingresos altos y
bajos, así como a lo largo de la brecha urbano-rural77,
para las poblaciones mayores78, y entre los
profesionales y quienes realizan el llamado trabajo
esencial en las industrias de servicios peor pagadas79.
60. Los trabajos profesionales y gerenciales mejor
pagados rápidamente pasaron a realizarse en línea al
inicio de la pandemia, manteniendo el salario y el
empleo, mientras que millones de trabajadores con
salarios más bajos y trabajadores informales con
ocupaciones que se realizan presencialmente (por

ejemplo, minoristas, saneamiento, trabajadores de
cuidado) fueron eliminados o suspendidos
repentinamente. Por lo tanto, en la mayoría de los
casos, los trabajadores con salarios más bajos han
sufrido más económicamente y en términos de riesgo
para la salud que los trabajadores con salarios más
altos. Gran parte del trabajo digital del comercio
electrónico, la educación en línea, la telemedicina, las
oficinas y las teleconferencias puede cambiar a en
línea de forma permanente80. Este cambio podría dar
lugar a la pérdida de empleos a largo plazo para los
trabajadores presenciales en tiendas, oficinas,
escuelas, clínicas y que viajan por negocios, y existe
una alta probabilidad de desempleo persistente en el
futuro. Las desigualdades entre países se convertirán
en factores impulsores de la migración, poniendo a
las personas en una posición frágil. Se necesitan
medidas urgentes para acompañar la transición y los
cambios profundos en el mercado laboral, incluyendo
los subsidios al empleo y otros tipos de medidas de
apoyo fiscal y político.
61. La misma brecha digital también aplica a los
servicios públicos, incluyendo la educación y la
atención de la salud, que se han trasladado a en
línea81-83. Aquellos con acceso digital de alta calidad
continúan obteniendo servicios clave, mientras que
aquellos sin conectividad se encuentran, ellos
mismos o sus hijos, excluidos de servicios básicos
como la escolarización84.Esta división se produce
tanto dentro como entre los países debido a las
desigualdades de ingresos y la insuficiencia de
trabajo decente. Además, los países de ingresos más
bajos a menudo tienen una proporción mucho mayor
de la fuerza laboral que realiza trabajo presencial en
lugar del trabajo en línea que los países de ingresos
más altos85,86.
62. El ejemplo más evidente de la desigualdad
económica es la marcada división entre la economía
real (medida por el empleo y el producto interno
bruto [PIB]), el mercado de valores (que mide las
ganancias futuras esperadas del sector corporativo
cotizado) y la economía en línea. Mientras que el PIB
de
los
Estados
Unidos
disminuyó
en
aproximadamente un 32% en el segundo trimestre de
2020 (el descenso más profundo desde la Gran
Depresión87) y la confianza del consumidor está en su
nivel más bajo en 6 años88, el índice S&P 500 ha
aumentado en más del 50% desde su mínimo
pandémico del 23 de marzo de 2020, impulsado
especialmente por las grandes tecnologías, las
comunicaciones y el comercio electrónico89. Los
multimillonarios estadounidenses han tenido un
aumento en su patrimonio neto de USD 434 mil
millones entre marzo y mayo de 202090. El resultado
es un aumento sin precedentes de la riqueza del
mercado de valores para unas pocas personas en
medio de un aumento sin precedentes del desempleo
y la miseria, que podría llevar a 500 millones de
personas globalmente a la pobreza debido a la
pandemia91. De esta manera, los mercados

financieros se han desconectado de los mercados
laborales.
63. Entre los desafíos más urgentes de la
pandemia de COVID-19 se encuentran el hambre y la
inseguridad alimentaria para las poblaciones pobres
y vulnerables92. Décadas de disminución del hambre
se han revertido en los últimos años, y la pandemia ha
acelerado esta preocupante tendencia93,94. Muchos
países de bajos ingresos e importadores de alimentos,
especialmente en África, han sido los más afectados
por la pandemia de COVID-19, y las personas pobres
de esos países enfrentan un aumento de los precios
de los alimentos95. Incluso en los Estados Unidos el
hambre es un problema, y la Oficina del Censo de los
Estados Unidos ahora estima que uno de cada seis
hogares con niños no puede satisfacer las
necesidades alimentarias actuales96.
64. La pandemia de COVID-19 plantea grandes
preocupaciones
para
la
salud
mental97,
especialmente para las poblaciones de bajos ingresos.
El aislamiento, los altos niveles de estrés, el
desempleo y la privación de las necesidades básicas
contribuyen a la mala salud mental. Existe una gran
desigualdad en la provisión de servicios de salud
médica98, particularmente en países de ingresos
bajos y medios99. Un estudio del CDC22 encontró que
la ideación suicida y la angustia psicológica son
particularmente altas entre los trabajadores de
cuidados esenciales, los encuestados negros e
hispanos (en comparación con encuestados blancos
no hispanos) y los jóvenes de EE. UU. Una solución
eficaz es capacitar rápidamente a voluntarios para
que atiendan las líneas directas de crisis, con el fin de
ampliar su capacidad para responder a las personas y
hacer que la ayuda sea más accesible para las
comunidades desfavorecidas.
65. Las dimensiones de género de los efectos del
COVID-19 deben considerarse en términos de efectos
económicos, de salud y de bienestar, porque la
pandemia presenta implicaciones de género para los
resultados clínicos, las condiciones económicas y
laborales, la educación y la agencia100.
66. El traslado de recursos para abordar la
emergencia de COVID-19 ha generado cambios en la
disponibilidad y el acceso a los servicios de salud
reproductiva y materna, lo que a su vez ha provocado
un aumento de los embarazos no planificados de
adolescentes y mujeres jóvenes101,102. Si bien
hombres y mujeres se contagian de COVID-19 en
proporciones similares, los hombres parecen tener
un mayor riesgo de peores resultados y muerte,
independientemente de la edad103.
67. También ha habido un aumento de la violencia
de género durante la pandemia y los subsiguientes
cierres económicos104. Los informes confirman que la
violencia doméstica contra mujeres y niñas ha
aumentado hasta en un 30% en algunos países. Los
servicios de apoyo a las mujeres, como los refugios,
están luchando por mantenerse al día con la creciente
demanda105. Se necesitan acciones urgentes para
considerar y prevenir todas las formas de violencia

contra las mujeres en la pandemia de COVID-19, y
para designar los refugios de violencia doméstica
como servicios esenciales, a la vez que se garantiza
que estén debidamente financiados.
68. Las mujeres en muchos países tienen tasas
más altas de desempleo debido a la recesión que los
hombres106. Además, cuando las escuelas cierran y
los niños están en casa, las mujeres soportan una
triple carga de trabajo de primera línea, trabajo de
cuidado no remunerado y trabajo comunitario107,108.
Las mujeres componen el 70% de la fuerza laboral
mundial de salud, lo que las pone en mayor riesgo de
infección y estrés por exceso de trabajo109. Existe una
necesidad urgente de desarrollar políticas y
programas con una perspectiva de género110. En
particular, las trabajadoras de la salud necesitan
igualdad de salarios y participación significativa en
niveles más altos de liderazgo en salud.
69. Las mujeres son agentes fundamentales de
cambio, pero sigue habiendo una gran disparidad de
género en la participación política de la mujer. Las
mujeres jefe de estado y de gobierno han tenido éxito
al abordar la pandemia, mostrando grandes
habilidades de liderazgo y tomando decisiones
basadas en la ciencia111. Estas líderes han
demostrado una sabiduría y un liderazgo
sobresalientes en la respuesta al COVID-19 y, sin
embargo, las mujeres representan menos de una
cuarta parte de los políticos electos en todo el
mundo112. Los paquetes de recuperación también
deberían incluir nuevos arreglos de gobernanza para
impulsar la participación política de las mujeres e
incluir a mujeres en cargos de poder.
70. La Comisión de Estadística de la ONU, en
colaboración con las instituciones asociadas de la
ONU y con las agencias nacionales de estadística,
debería preparar datos casi en tiempo real sobre las
poblaciones altamente vulnerables y sus condiciones,
con un enfoque especial en la pobreza, el desempleo,
la salud mental, la violencia, el hambre, el trabajo
forzoso y otras formas de privación extrema y abusos
de los derechos humanos. Se deben recolectar datos
de manera urgente para identificar las necesidades
humanitarias y los epicentros de hambre,
especialmente entre las personas en situación de
pobreza, las personas mayores, las personas que
viven con discapacidades, los pueblos indígenas, las
mujeres vulnerables, los niños pequeños, los
refugiados, las personas que están encarceladas, las
personas que trabajan en empleos de alto riesgo (por
ejemplo, en plantas empacadoras de carne o como
trabajadores invitados) y otras poblaciones
minoritarias (incluyendo las minorías étnicas,
raciales y religiosas).
Sección 6: Satisfacer las urgentes necesidades
fiscales de los países en desarrollo
71. Una de las características definitorias de la
crisis global ha sido la fuerte caída de los ingresos
públicos a nivel nacional, provincial (o estatal) y local
como resultado del colapso de la actividad económica

y las medidas fiscales. La deuda pública en todo el
mundo está aumentando rápidamente, con déficits
presupuestarios en niveles históricos como
porcentaje del PIB, particularmente en las economías
de altos ingresos. El gobierno federal de los Estados
Unidos, por ejemplo, tendrá un déficit presupuestario
de alrededor de USD 3,7 billones durante 2020,
alrededor del 16% del PIB113. Se espera que la
relación deuda pública-PIB en las economías de altos
ingresos supere el 130% del PIB para finales de 2020,
sobre la base de la proyección del FMI de junio de
2020, la más alta jamás registrada114.
72. La situación de los países de ingresos bajos y
medios será cada vez más grave porque muchos
países se enfrentan a condiciones de financiación
difíciles. Estos países deberán priorizar la atención
médica, la protección social y la inversión pública
para preservar vidas y medios de subsistencia y
evitar el riesgo de crisis sociales. Sin embargo, el
espacio fiscal para hacerlo es limitado porque
muchos países de ingresos bajos y medios ya
enfrentaban problemas de sostenibilidad de la deuda
antes de la pandemia, con más de 30 países en alto
riesgo
de
sobreendeudamiento
o
en
sobreendeudamiento actual. Según la estructura de
sus economías y su dependencia de los flujos
externos (como las remesas), los países de ingresos
bajos y medios pueden ser especialmente vulnerables
a la crisis.
73. Además, muchos países de ingresos bajos y
medios no cuentan con los tipos de programas de
protección social que se necesitan con mayor
urgencia en esta coyuntura, como seguros de
desempleo, apoyo a los ingresos y apoyo nutricional.
Estos programas deben ponerse en marcha y
financiarse con urgencia tanto a nivel nacional como
internacional. Mediante el uso de tecnologías
digitales que permiten a los gobiernos realizar pagos
electrónicos directamente a los hogares, los
gobiernos deben implementar programas de
transferencias directas de emergencia para familias
en situación de pobreza, hambre y desamparo.
74. Estos países necesitarán de un considerable
financiamiento internacional concesional (es decir,
subvenciones y préstamos a largo plazo y con
intereses bajos) por parte de las instituciones
financieras internacionales, en particular el Fondo
Monetario Internacional, el Banco Mundial y los
bancos de desarrollo regionales. Algunos de estos
países de ingresos bajos y medios necesitarán la
reestructuración ordenada de sus deudas soberanas
con los acreedores públicos y privados. Ahora, más
que nunca, es el momento de que los países cumplan
sus compromisos de proporcionar el 0,7% del
producto interno bruto como ayuda oficial para el
desarrollo115. A medida que se amplía el
financiamiento concesional internacional, deben
realizarse esfuerzos especiales para luchar contra la
corrupción y garantizar que los nuevos flujos de
ayuda lleguen a los beneficiarios previstos.

75. Instamos a que se preste especial atención a
los países menos desarrollados, a los pequeños
estados insulares en desarrollo, a los países en
desarrollo sin litoral, a los países altamente
endeudados y a los países en crisis humanitaria o
situaciones frágiles como resultado de factores tales
como crisis ambientales o conflictos violentos.
76. A medida que los gobiernos adopten medidas
para responder ante el COVID-19, podrían quedar
vulnerables a reclamos de inversionistas extranjeros
en virtud de diversas cláusulas de solución de
disputas entre inversionistas y estados en acuerdos
de comercio e inversión, particularmente en países
de ingresos bajos y medios116. La Comisión toma nota
de las propuestas presentadas por varios sindicatos,
asociaciones comerciales y ONG para abordar esta
preocupación legítima.
77. Aunque los países han anunciado más de USD
11 billones en medidas fiscales (la mitad de las cuales
consisten en gastos adicionales o medidas de
reducción de ingresos y la otra mitad en préstamos,
garantías o inyecciones de capital por parte del sector
público) para combatir la emergencia del COVID-19,
la mayoría de estos anuncios se han realizado en
economías emergentes de ingresos altos o medios117.
Algunos países, en particular Alemania, han
aumentado su ayuda económica para el desarrollo en
la forma de desembolsos relacionados con COVID-19
en países socios de ingresos bajos y medios. La mayor
parte del financiamiento de emergencia para los
países de bajos ingresos proviene del FMI y el Banco
Mundial.
78. El FMI está en el centro de la red de seguridad
financiera mundial. Ha brindado acceso rápido a
financiamiento de emergencia a países que lo
necesitan. El financiamiento del FMI durante la
pandemia ha sumado hasta ahora USD 87 mil
millones para 80 países118. La facilidad de crédito
rápido del FMI (para países de bajos ingresos) tiene
un vencimiento de 10 años, tasa de interés cero y un
período de gracia de 5,5 años119, mientras que el
instrumento de financiamiento rápido del FMI (para
otros países) debe reembolsarse en un plazo de 3,255 años120. También hay montos más pequeños de
subvenciones en el fideicomiso de contención y alivio
de catástrofes, para ayudar a los miembros del fondo
de bajos ingresos a pagar deudas al FMI121.
79. El Grupo del Banco Mundial está trabajando
para ayudar a los países a impulsar el gasto en salud,
fortalecer las redes de seguridad social y mantener
tanto los servicios públicos como un sector privado
próspero122. Planean desplegar hasta USD 160 mil
millones, incluyendo la distribución anticipada de
USD 51 mil millones en subvenciones y recursos
altamente concesionales de la reposición de la AIF19.
Para hacer frente a la emergencia sanitaria, el Banco
Mundial destinó USD 6,3 mil millones para apoyar a
108 países en 3 meses. Otros bancos multilaterales de
desarrollo se han comprometido a agregar otros USD
80 mil millones a su respuesta, con lo que el total
asciende a USD 240 mil millones122,123.

80. Además, el G20 extendió el alivio de la deuda
durante 2020 a los países de bajos ingresos en la
iniciativa de suspensión del servicio de la deuda, que
en total podría posponer pagos por alrededor de USD
11,5 mil millones124. La implementación de la
iniciativa de suspensión del servicio de la deuda
cuenta con el apoyo del FMI y el Banco Mundial. Sin
embargo, hasta la fecha, varios países de bajos
ingresos no han aprovechado esta oportunidad por
varias razones, incluyendo el temor a dañar su
calificación crediticia. Además, para muchos países,
una prórroga temporal de los pagos será insuficiente
para superar esta crisis y restablecer la sostenibilidad
de la deuda, por lo que se necesitará alguna medida
de condonación permanente de la deuda.
81. Los bancos centrales han desempeñado un
papel decisivo en la preservación de la estabilidad
financiera. A principios de marzo, cuando el número
de casos aumentó rápidamente en la región del
Atlántico norte, los mercados financieros mundiales
se enfrentaron a una repentina avalancha hacia la
liquidez y una volatilidad sin precedentes, que afectó
incluso a los activos más seguros. El sistema de
reserva federal de Estados Unidos y los principales
bancos centrales (por ejemplo, Banco Central
Europeo, Banco de Inglaterra, Banco de Japón)
reaccionaron rápidamente proporcionando liquidez
y comprando grandes cantidades de activos. Esto
ayudó a restablecer las condiciones ordenadas del
mercado global, incluso para los mercados
emergentes y fronterizos.
82. Otros bancos centrales de economías
avanzadas y de mercados emergentes han seguido su
ejemplo y han respondido a la crisis de manera
contundente y flexible mediante recortes en las tasas
de interés oficiales y una expansión del crédito para
combatir la recesión del COVID-19. El éxito de estas
políticas es reflejo de la credibilidad de los bancos
centrales que han ganado tras años de metas de
inflación exitosas, lo que ahora les ha dado espacio
para políticas monetarias activas para combatir
contracciones económicas que están al nivel de una
depresión.
83. En este contexto, las economías avanzadas y
los grandes mercados emergentes han podido
financiar un apoyo presupuestario considerable a
tasas de interés mínimas, manteniendo o incluso
ampliando los servicios públicos y los pagos de
protección social a nivel nacional a pesar de la grave
disminución de los ingresos presupuestarios. Por el
contrario, los países de bajos ingresos que han sido
excluidos de los mercados internacionales o que
enfrentan mayores costos de endeudamiento se han
visto severamente restringidos en la provisión de
servicios públicos adicionales y protección social
para quienes la necesitan.
Sección 7: Alcanzar el acceso digital universal
como clave para la inclusión
84. Las tecnologías digitales y el acceso digital en
línea son cruciales para dar una respuesta eficaz a la

pandemia. Como se mencionó anteriormente, el
acceso digital desigual ha exacerbado en gran medida
las desigualdades. La conectividad en línea y la
alfabetización son esenciales para el acceso a
transferencias de ingresos (por ejemplo, pagos de
ayuda de emergencia), educación en línea,
telemedicina, trabajo desde casa, comercio
electrónico, pagos electrónicos, asesoramiento
electrónico para la salud mental y otras necesidades
clave. La conectividad en línea facilita la realización
de pruebas y el rastreo de contactos, el monitoreo de
la epidemia y el acceso a la información y al apoyo
social para las personas y familias que lo necesitan125.
El acceso digital también es crucial para la conexión
social durante la pandemia.
85. Hacemos un llamado a todas las agencias
relevantes de la ONU, lideradas por la UIT y la
UNESCO, con el apoyo de la Comisión de Banda Ancha
de la UIT-UNESCO, para que tomen medidas
concretas junto con la industria digital y los
gobiernos para acelerar el acceso universal a los
servicios digitales, incluyendo nuevas formas de
financiamiento público-privado para extender la
conectividad a poblaciones de difícil acceso126.
Apoyamos firmemente la hoja de ruta del Secretario
General de la ONU para la cooperación digital, con el
objetivo de lograr la conectividad universal para
2030, e instamos a su implementación inmediata127.
86. UNICEF ha estimado recientemente que un
tercio de los niños en edad escolar del mundo no
pudieron acceder al aprendizaje digital durante los
recientes cierres de escuelas128. Hacemos un llamado
a la Comisión de Banda Ancha para que intensifique
su trabajo con las agencias de la ONU, lideradas por la
UNESCO y UNICEF, empresas de tecnología y la
industria de las telecomunicaciones, para garantizar
que la educación en línea esté disponible para todos
los estudiantes según sea necesario durante la
duración de la pandemia.
87. La desinformación presenta un desafío cada
vez más difícil en el mundo digital. En algunos
aspectos, en la era digital se ha vuelto más difícil
acceder a información confiable y precisa de fuentes
legítimas. Sin embargo, la desinformación siempre ha
sido un obstáculo, especialmente en la lucha contra el
consumo de tabaco y el cambio climático. Hoy en día,
la desinformación amenaza la efectividad de una
respuesta al COVID-19129, especialmente en lo que
respecta a las vacunas y la aplicación de las INF,
incluyendo la importancia de las mascarillas.
88. La privacidad y seguridad de la información
personal es motivo de gran preocupación, dado que
algunos países están aplicando una vigilancia
extrema para rastrear y poner en cuarentena los
casos de COVID-19, y así reducir la propagación de la
enfermedad. Esta tecnología es esencial para las
respuestas a corto plazo125, pero tiene importantes
implicaciones para la privacidad y los derechos
humanos, y consecuencias potencialmente nefastas
para la libertad de expresión y movimiento si estas
medidas extremas se mantuvieran vigentes a largo

plazo y si se usaran para rastrear personas con fines
distintos a la contención del COVID-19. Hacemos un
llamado a todas las partes interesadas, especialmente
a las empresas de tecnología, la industria de las
telecomunicaciones y los gobiernos, a pensar de
manera creativa sobre cómo combatir los aspectos
negativos de la tecnología digital.
Sección 8: Justicia global en el acceso a
equipos, tratamientos, diagnósticos y vacunas
seguras y eficaces
89. La industria farmacéutica y la comunidad
académica, con el apoyo de los gobiernos, han
realizado notables esfuerzos por desarrollar nuevos
enfoques para la contención de la pandemia,
incluyendo vacunas130, terapéutica, diagnósticos
rápidos, nuevos regímenes de tratamiento y nuevos
equipos, incluyendo el EPP.
90. Las vacunas ofrecen un enfoque
potencialmente crucial para controlar y, en efecto,
poner fin a la pandemia de COVID-19131. En el pasado,
las vacunas han contribuido de manera decisiva al
control o la eliminación de las enfermedades
contagiosas, y hay motivos para ser optimistas de que
están al alcance vacunas eficaces contra el virus del
SARS-CoV-2 que causa el COVID-19. Sin embargo, hay
muchos temas urgentes de política pública
relacionados con el desarrollo y uso de una nueva
vacuna, estos deben respetarse escrupulosamente y
están en claro riesgo hoy. Este es especialmente el
caso puesto que es probable que las primeras
vacunas sean solo parcialmente efectivas y, por lo
tanto, planteen muchas complicaciones y riesgos en
su implementación inicial.
91. Las vacunas en desarrollo tendrán distintos
niveles de eficacia debido a varias incógnitas. Pueden
proteger a las personas para que no sufran
enfermedades graves o la muerte, pero sin evitar que
se contagien. Pueden funcionar para algunos
subgrupos de una población, pero no para otros.
Pueden presentar riesgos diferenciados para las
personas según la edad, el género, la etnia, la raza, las
afecciones médicas anteriores u otras características.
Pueden tener una eficacia de duración variable y
requerir refuerzos repetidos.
92. Por lo tanto, es urgente para la seguridad, la
salud pública y la aceptación pública, que la
introducción de nuevas vacunas siga pruebas y
evaluaciones rigurosas y sólidas a través de todas las
fases clínicas de la enfermedad, y que la introducción
de nuevas vacunas no esté sujeta a interferencias
políticas peligrosas. En este sentido, nos preocupa la
introducción en Rusia de una nueva vacuna candidata
sin la finalización de los ensayos de fase 3 de eficacia
y seguridad, y sin la publicación de datos de apoyo132.
Estamos igualmente alarmados por los ataques a los
reguladores, como las acusaciones recientes de que la
Administración de Drogas y Alimentos de los Estados
Unidos está retrasando el desarrollo de la vacuna por
razones políticas, más que por interés en la seguridad
humana133. Tal interferencia política en el

funcionamiento de las agencias técnicas es
inexcusable y tiene como finalidad obviamente un
beneficio político.
93. Nos preocupa el énfasis y el enfoque en
tecnologías de vacunas nuevas y no probadas, como
las tecnologías de ARNm, ADN, y vectores virales, que
serán costosas y no se ha demostrado que ofrezcan
beneficios (en términos de inmunidad o seguridad de
las vacunas) sobre los enfoques tradicionales y
mucho menos costosos de virus inactivados, virus
atenuados y proteínas recombinantes. Las primeras
serán producidas principalmente por grandes
compañías farmacéuticas multinacionales, mientras
que las segundas podrían ser producidas por
miembros de la Red de Fabricantes de Vacunas de
Países en Desarrollo (DCVMN) y es más probable que
proporcionen vacunas a poblaciones y naciones de
bajos ingresos. Por lo tanto, es urgente apoyar mejor
a los fabricantes de vacunas de la DCVMN para
producir vacunas contra el COVID-19 de bajo costo
utilizando tecnologías tradicionales, que son clave
para el acceso global. En este sentido, existe la
necesidad de una mejor aceptación de los adyuvantes
de bajo costo con antecedentes de seguridad de larga
data, como el alumbre, que hasta ahora han sido
descartados por los principales donantes y socios
internacionales sin fundamento científico134.
94. Cualquier nueva vacuna o tratamiento debe
desarrollarse e implementarse con miras a un acceso
equitativo entre los países y dentro de ellos. A
ninguna nación o población de un país se le debe
prohibir el acceso a una vacuna debido al costo.
Ningún país debería tener acceso con base en su
participación en ensayos clínicos (algunos gobiernos
se ven presionados a albergar tales ensayos a cambio
del acceso futuro a la vacuna).
95. La Asamblea Mundial de la Salud número 73
reconoció la inmunización “contra el COVID-19 como
un bien público mundial”135. El llamado nacionalismo
de las vacunas136, en el que las naciones individuales
acaparan los suministros previstos de futuras
vacunas para su propio uso, es contraproducente
porque ninguna nación estará segura hasta que todas
lo estén. Actualmente se están llevando a cabo
negociaciones bilaterales sobre el acceso futuro a las
vacunas bajo acuerdos de confidencialidad, con poca
transparencia en los precios.
96. Apoyamos firmemente la iniciativa
multilateral Access to COVID-19 Tools (ACT)
Accelerator para promover el acceso universal y
equitativo a las vacunas contra el COVID-19, los
tratamientos y otras herramientas, y dentro de esa
iniciativa, a COVAX, el pilar de la vacuna. Instamos a
todas las naciones a unirse a la ACT-Alliance y a
honrar sus principios de compartir equitativamente
las nuevas herramientas contra el COVID-19, pero
enfatizamos que, sobre la base de las tendencias
actuales, COVAX no será suficiente. Los enfoques
complementarios en apoyo de esta iniciativa
multilateral ayudarían a fortalecer el acceso
equitativo entre los países y dentro de ellos. Esta

modificada estrategia de compromiso de mercado
viene con desafíos únicos, y aún no está claro cómo se
diseñará, implementará ni apoyará financieramente
dicha iniciativa. La transparencia en los ensayos
clínicos, las negociaciones de precios y las
inversiones en investigación y desarrollo son de suma
importancia para garantizar un acceso equitativo y
justo a las vacunas. Además, los países deben
impulsar estrategias nacionales de producción local,
capacitación tecnológica e innovación en vacunas,
tratamientos y diagnósticos, para asegurar el acceso
universal.
97. Apoyamos los esfuerzos de ACT Accelerator
por conseguir protocolos claros para una
implementación más justa de las nuevas vacunas
candidatas, los diagnósticos y tratamientos,
incluyendo la claridad en cuanto al tiempo, el
monitoreo del uso, la asequibilidad, las cadenas de
suministro, el personal y las comunicaciones
públicas. Estos factores serán urgentes para la
confianza y la aceptación del público, y para rechazar
la inevitable avalancha de información falsa y
rumores en las redes sociales. Los esfuerzos
deliberados por involucrar a las comunidades serán
cruciales para abordar la desconfianza. También será
esencial un comportamiento responsable y
cooperativo entre todas las áreas clave de
investigación y desarrollo, incluyendo EE. UU., China,
Rusia, India, Reino Unido y la UE. Sin embargo, las
voces de los países de ingresos bajos y medios
también deben mejorarse en los acuerdos de
gobernanza.
98. Hasta ahora, la comunidad mundial de las
vacunas no ha tenido una conciencia situacional
adecuada sobre el creciente movimiento antivacunas.
El movimiento contra las vacunas se ha amplificado
en los Estados Unidos desde 2015, cuando tomó un
giro hacia la extrema derecha política. Este
movimiento ha reducido la cobertura de las vacunas
hasta el punto en que, en 2019, el sarampión resurgió
en los Estados Unidos137. En 2020, el movimiento
estadounidense antivacunas redobló sus esfuerzos
contra las vacunas COVID-19 y amplió su alcance para
hacer campaña contra las mascarillas y el rastreo de
contactos, contribuyendo así a promover el
resurgimiento masivo de COVID-19 en el sur de
Estados Unidos durante el verano de 2020138.
También en el verano de 2020, el movimiento
estadounidense
antivacunas
expandió
sus
actividades a través de una gran manifestación en
Berlín, Alemania. Es urgente que la comunidad
mundial combata la desinformación de este esfuerzo
anticientífico globalizado. Instamos a una expansión
de los esfuerzos globales para combatir los
movimientos contra las vacunas que tienen su sede
en los EE. UU. y Europa, pero que también han
comenzado a expandirse en Asia, África y América
Latina.
99. Observamos que, aunque es probable que las
vacunas candidatas comiencen a implementarse
durante 2021, su introducción no marcará el final de

la pandemia ni el final de la necesidad crucial de las
INF. Es probable que las primeras vacunas se
implementen gradualmente, a medida que los
expertos aprendan más sobre su eficacia en
subgrupos como trabajadores de la salud, personas
mayores y poblaciones inmunodeprimidas. Es
probable que las primeras vacunas sean solo
parcialmente eficaces y tengan una duración limitada,
de modo que la transmisión de la enfermedad podría
continuar incluso con una cobertura de vacunación
cada vez mayor. Además, los países necesitarán
establecer sistemas para la entrega de las vacunas y
formas de financiamiento para la cobertura y la
entrega de las mismas. Incluso en las mejores
circunstancias, los altos niveles de cobertura de
inmunización requerirán años, no meses. Durante ese
tiempo, la pandemia continuará, al igual que la
necesidad de INF.
100. En general, la comunidad científica ha
producido datos e investigaciones precisas y
confiables a través de una de las movilizaciones más
notables de la historia, que ha incluido el compromiso
de hacer que más de 30.000 publicaciones sean de
acceso abierto o estén disponibles gratuitamente
para el público139. Continuar con este compromiso sin
precedentes hacia la colaboración y la transparencia
es fundamental para garantizar que las fuentes de
información fiables sigan informando las decisiones
políticas en todos los niveles.
101. La diplomacia sanitaria mundial debe
inspirar la cooperación entre las comunidades
científicas y políticas y fortalecer la diplomacia
científica mundial, para garantizar que las
perspectivas
integrales,
holísticas
e
interdisciplinarias, y el conocimiento transfronterizo,
informen las políticas y la toma de decisiones. La
diplomacia científica mundial es estratégica para
abordar no solo esta pandemia actual, sino también
otros desafíos mundiales, como la crisis climática.
Sección 9: Promover una recuperación verde
basada en empleos
102. La demanda agregada y el comercio seguirán
deteriorados en el mediano plazo (es decir, los
próximos 12 a 24 meses). La incertidumbre afecta el
consumo y la inversión privada. En muchas partes del
mundo, incluyendo Europa, Japón y Estados Unidos,
los bancos centrales no tienen mucho margen de
maniobra con tasas de interés en cero o incluso
negativas. Se necesitarán políticas para respaldar el
sistema financiero a medida que aumenten los
préstamos en mora y los paquetes fiscales deberán
financiarse con deuda nacional. Muchos gobiernos se
beneficiarán de los costos de los préstamos que se
encuentran en mínimos históricos.
103. Por tanto, un elemento importante para el
crecimiento económico mundial sostenido en los
próximos años será la inversión pública, que brinda
la oportunidad de acelerar la transformación de las
sociedades hacia un crecimiento sostenible e
incluyente. A su vez, las inversiones públicas en

infraestructura, por ejemplo, brindarán un
importante apoyo a las inversiones privadas en
nuevos sectores sostenibles, como las energías
renovables, los vehículos eléctricos y la economía
digital.
104. Los planes de recuperación económica
deben apoyar la transición hacia sociedades más
sostenibles e incluyentes con base en los ODS y el
Acuerdo Climático de París2,3. La inversión pública
debe orientarse hacia industrias sostenibles y la
economía digital. A diferencia de la crisis financiera
de 2008-2009, que provocó un fuerte aumento de las
emisiones de dióxido de carbono cuando la actividad
económica comenzó a recuperarse140, los gobiernos
deberían utilizar las crisis económicas y de salud
generadas por el COVID-19 para lanzar acciones
transformadoras que apoyen la descarbonización y
separen el crecimiento económico de los impactos
negativos sobre el clima y la biodiversidad. El precio
del carbono y otros mecanismos, incluyendo la
inversión en infraestructura y políticas de energía
limpia para promover el desarrollo y despliegue de
tecnologías clave, se deben enfatizar durante la
recuperación. Las subvenciones a las industrias no
sostenibles deberían eliminarse progresivamente.
105. Evitar una ola de quiebras de pequeñas y
medianas empresas solventes es una prioridad
importante. Es posible que se necesiten nuevas
formas de asociaciones público-privadas para
acelerar la transición verde y el despliegue de
soluciones y tecnologías digitales, incluyendo
aquellas para los servicios públicos. A corto plazo, es
fundamental que los gobiernos fortalezcan los
mecanismos de protección social y mantengan
(durante el tiempo suficiente) las medidas
excepcionales que se han introducido para apoyar el
empleo y a las personas que han perdido su empleo.
Aunque esto probablemente conducirá a aumentos
bruscos de la deuda pública en muchos países, una
reducción fiscal antes de lo justificado presentaría un
riesgo aún mayor de descarrilar la recuperación y, en
última instancia, podría ser más costoso117. Los
gobiernos deben garantizar la transparencia total, la
buena gobernanza y la determinación de costos de
todas las medidas fiscales.
106. Pocas conmociones mundiales han
propinado un golpe tan generalizado a los trabajos,
las perspectivas profesionales y de vida y la seguridad
económica de tantas personas. Los efectos a largo
plazo de esta crisis afectarán particularmente a los
jóvenes141, que tienen más probabilidades de estar
desempleados y de tener trabajos informales24. El
mundo se verá afectado por un desempleo elevado y
generalizado en los próximos años, lo que pondrá a
cientos de millones de personas en riesgo de pobreza,
inseguridad financiera, hambre y problemas de salud
mental, incluyendo depresión clínica y trastornos de
ansiedad. Por lo tanto, uno de los principales
objetivos de la recuperación debe ser garantizar la
dignidad económica para todos, a través de una
protección social sólida y oportunidades para una

participación significativa en la fuerza laboral y en la
comunidad (que también es crucial para la salud
mental). Se recomienda encarecidamente el
desarrollo y la implementación de criterios para
evaluar si los paquetes de estímulo post-COVID-19
integran los aspectos esenciales de equidad, salud,
descarbonización y empleo142.
107. Una recuperación basada en el empleo
requerirá de la cooperación mundial y de nuevas
formas de asociación entre el sector público y el
privado. Muchos de los cientos de millones de
empleos que se eliminaron durante la pandemia no
regresarán. Muchas empresas habrán cerrado.
Muchas
actividades
habrán
pasado
permanentemente de la economía tradicional de
oficinas, tiendas, escuelas y clínicas al mundo en línea
del trabajo desde casa, el comercio electrónico, la
educación en línea y la telemedicina. Sin embargo, el
nuevo mundo del trabajo en línea también creará
nuevas oportunidades de formación y empleo. Una
recuperación justa requerirá un compromiso sin
precedentes con la readaptación profesional y la
mejora de las cualificaciones profesionales para
preparar a los trabajadores para la economía digital.
Si la nueva economía digital se implementa de
manera justa e incluyente, existe la oportunidad de
compartir más tiempo libre. La economía digital
puede ser transformadora, apoyando no solo el
empleo decente sino también la economía verde. Sin
embargo, para que esto suceda, la readaptación
profesional y la mejora de las cualificaciones
profesionales deben emprenderse a una escala sin
precedentes.
108. La restauración del trabajo debe basarse
ante todo en garantizar que los lugares de trabajo
sean seguros, disminuyendo los riesgos de
transmisión del virus. Las empresas, las
universidades y las autoridades de salud pública
deben preparar lineamientos claros para escuelas,
oficinas, tiendas, sitios de construcción, fábricas,
instalaciones de transporte y sitios de recreación y
entretenimiento seguros. Estos lineamientos deben
incluir disposiciones para la higiene pública,
distanciamiento físico, monitoreo de síntomas,
controles para ambientes interiores seguros y
saludables (como mayor ventilación y filtración de
aire) y otras medidas de seguridad en el lugar de
trabajo.
109. Con el fin de financiar la recuperación verde,
se necesitarán nuevos métodos de financiamiento
para los países de ingresos bajos y medios,
incluyendo asignaciones nuevas o más eficientes de
derechos especiales de giro143, mayor alivio de la
deuda y una mayor ampliación del financiamiento
verde de instituciones como el Green Climate Fund.
110. El Pacto Verde de la UE, el presupuesto a
largo plazo (2021-27) y el nuevo fondo de
recuperación constituyen un marco ejemplar para la
recuperación a largo plazo, incluyendo los objetivos
de mediados de siglo sobre seguridad climática,
transición energética y economía circular, con un

presupuesto total de €1,8 billones144. Este enfoque
puede servir como modelo para otras regiones del
mundo a medida que estas diseñan estrategias para
reconstruir sus economías nacionales y regionales.
En general, las recuperaciones deben ser inteligentes
(basadas en tecnologías digitales), incluyentes
(dirigidas a hogares de menores ingresos) y
sostenibles (con inversiones en energía limpia y
reducción de la contaminación). La inversión en
energía renovable, transporte sostenible y otras
políticas que reducen la exposición a la
contaminación del aire es una preocupación
particularmente urgente, porque la contaminación
del aire por partículas finas aumenta el riesgo de
enfermedades respiratorias, cardiopatías, accidentes
cerebrovasculares, diabetes y otras afecciones que
son factores de riesgo para consecuencias negativas
por COVID-19. Esta forma de contaminación del aire
también suele afectar de manera desproporcionada a
las comunidades minoritarias y de bajos ingresos. Por
el contrario, la modernización de los sistemas
energéticos puede contribuir a la creación de empleo
y el crecimiento económico al mismo tiempo que
protege el clima, pero esto requiere liderazgo e
inversión del sector público.
111. Estas transformaciones económicas deben
complementarse con nuevas métricas para medir el
progreso y el bienestar. El crecimiento del PIB por sí
solo no ayudará a supervisar una economía más
incluyente y sostenible; en su lugar, se necesitan
informes frecuentes y de acceso público sobre los
indicadores de los ODS, la felicidad y el bienestar
subjetivo, y el desempeño ambiental.
112. La recuperación mundial se verá facilitada
en gran medida por la cooperación a nivel regional e
internacional, no solo para controlar la epidemia, sino
también para diseñar y adoptar nuevos programas de
recuperación ecológica. Instamos encarecidamente a
los Estados Unidos, la UE, China, Rusia, India,
Mercosur, la Unión Africana, la Asociación de
Naciones del Sudeste Asiático, la Comunidad de
Estados de América Latina y el Caribe, la Comunidad
del Caribe y otras naciones y agrupaciones regionales
a dejar de lado las rivalidades y políticas de
empobrecimiento del vecino (como las sanciones
comerciales y financieras) y a favorecer respuestas
regionales coordinadas (como las de la UE145 y la
Unión Africana146). La integración regional tiene
enorme potencial y beneficios, desde la posibilidad de
negociaciones regionales de alivio de la deuda hasta
acuerdos de adquisición de equipos, pruebas,
tratamientos y vacunas. Las sanciones comerciales y
financieras, otras políticas aislacionistas y las
conversaciones sobre una nueva guerra fría entre
Estados Unidos y China son obstáculos
profundamente peligrosos para la recuperación
global y la paz misma.
Sección 10: Apoyar el rol urgente de las
instituciones de la ONU

113. La pandemia de COVID-19 se produjo
durante el aniversario número 75 de la ONU. Antes de
la pandemia, la revitalización del sistema multilateral
de la ONU ya se estaba discutiendo ampliamente,
pero la pandemia de COVID-19 ha suscitado un
escrutinio sobre la efectividad de las organizaciones
multilaterales147. Se necesita una nueva cultura de
multilateralismo, basada en un liderazgo fuerte,
acción colectiva, y mayor participación en la toma de
decisiones multilaterales. El papel indispensable de la
ONU ha sido evidente a lo largo de la pandemia,
especialmente para las poblaciones más vulnerables
del mundo, sin embargo, el sistema de la ONU ha sido
atacado por políticos populistas y el derecho
internacional se ha visto socavado. Estados Unidos
incluso ha dado el paso peligroso y sin precedentes de
anunciar su retirada de la OMS en este momento
crucial de la coyuntura global148.
114. Apoyamos firmemente a la ONU y hacemos
un llamado a todas las naciones para que respeten la
Carta de la ONU y la Declaración Universal de
Derechos Humanos, y contribuyan a la eficacia del
sistema multilateral de la ONU, incluso a través del
financiamiento crucial de las instituciones de la ONU.
Hacemos un llamado a los Estados Unidos para que
revoque su decisión de retirarse de la OMS, el
Acuerdo Climático de París, la UNESCO y el Consejo
de Derechos Humanos de la ONU.
115. Apoyamos firmemente el papel único del
FMI, el Banco Mundial y los bancos multilaterales de
desarrollo en la provisión urgente de financiamiento
y asistencia técnica para las economías emergentes y
en desarrollo. Exhortamos a sus accionistas a que
consideren la posibilidad de ampliar los esfuerzos ya
sin precedentes para asegurar una mayor
financiación para estos países, mediante una mayor
asignación o un uso más eficiente de los derechos
especiales de giro, o mediante la reestructuración de
la deuda cuando sea necesario149. También instamos
a los países accionistas más ricos a proporcionar
recursos concesionales adicionales.
116.
Apoyamos
firmemente
el
papel
indispensable de la OMS en el control de la pandemia
de COVID-19, y hacemos un llamado a todas las
naciones para que aumenten, en lugar de disminuir,
su apoyo financiero y su respaldo político a la labor
de la OMS en este momento tan complicado. En este
sentido, también apoyamos el llamado a un análisis
independiente de la respuesta de la OMS, para
fortalecer la institución y su papel central y único en
la salud pública mundial.
Sección 11: El trabajo de la Comisión Lancet
COVID-19 en el futuro
117. Esta Declaración resume, a septiembre de
2020, las opiniones y recomendaciones de la
Comisión Lancet COVID-19 sobre los temas clave
actuales relacionados con la pandemia mundial. En
los próximos meses, la Comisión desarrollará un
portafolio de métricas de COVID-19 para rastrear
cómo se están implementando las recomendaciones

contenidas en este documento, y se informará sobre
ellas trimestralmente. Las métricas cubrirán cuatro
dimensiones de la crisis: contención de la epidemia
en todo el mundo a través de INF; transparencia en el
desarrollo de vacunas y tratamientos seguros y
eficaces; respuesta y acceso a los sistemas de salud; y
transformaciones
sostenibles
y
equitativas,
incluyendo los efectos sobre la equidad, los mercados
laborales, el empleo, las emisiones de gases de efecto
invernadero y otras métricas ambientales.
118. La Comisión también considerará
recomendaciones sobre cómo contrarrestar la
desinformación sobre la ciencia, no solo con respecto
al COVID-19, sino también con respecto a otros temas
relacionados como las vacunas, la biodiversidad y el
cambio climático.
119. La Comisión reconoce que la pandemia
mundial plantea una serie de problemas complejos
que aún están evolucionando y que necesitarán una
evaluación más oportuna, como el aumento de las
crisis humanitarias y de hambre; la financiación de la
respuesta sanitaria y los planes de recuperación
económica; los acuerdos institucionales y financieros
dentro del sistema de la ONU para respuestas
coordinadas a los riesgos relacionados con la salud, el
clima y la economía; el futuro de la educación y el
trabajo en un mundo post-COVID-19; y los efectos
físicos y mentales a largo plazo del virus, por nombrar
solo algunos. La Comisión está estableciendo grupos
de trabajo específicos que publicarán resúmenes de
políticas y libros blancos en los próximos meses sobre
estos temas clave.
120. La Comisión Lancet COVID-19 publicará su
próxima Declaración a principios de 2021. Esa
Declaración señalará el progreso o la regresión en
cuanto a varios aspectos de su trabajo y
recomendaciones, con un análisis actualizado de la
evolución de la pandemia.
121. La Comisión presentará su informe final a
comienzos de 2022.
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