
La COVID-19 muestra por qué se necesita una acción unida
para una arquitectura de salud internacional más sólida

European Council proposal for pandemic treaty, "COVID-19 shows why united action is

needed for more robust international health architecture":

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/03/30/pandemic-treaty-op-

ed/

La COVID-19 muestra por qué se necesita una acción unida para una arquitectura de

salud internacional más sólida

La pandemia de COVID-19 es el mayor desafío para la comunidad global desde la década de

1940.

En ese momento, tras la devastación de dos guerras mundiales, los líderes políticos se unieron

para forjar el sistema multilateral. Los objetivos eran claros: unir a los países, disipar las

tentaciones del aislacionismo y el nacionalismo y abordar los desafíos que solo podrían

lograrse juntos en el espíritu de solidaridad y cooperación, a saber, la paz, la prosperidad, la

salud y la seguridad.

Según, esta declaración hoy tenemos la misma esperanza de que mientras luchamos para

superar la pandemia de COVID-19 juntos, podamos construir una arquitectura de salud

internacional más sólida que proteja a las generaciones futuras. Habrá otras pandemias y otras

emergencias sanitarias importantes. Ningún gobierno u organismo multilateral por sí solo puede

abordar esta amenaza por sí solo.

Dice este documento: “Debemos estar mejor preparados para predecir, prevenir, detectar,

evaluar y responder eficazmente a las pandemias de una manera altamente coordinada. La
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pandemia de COVID-19 ha sido un recordatorio duro y doloroso de que nadie está a salvo

hasta que todos estén a salvo”.

Agrega: “Es por eso que el Acelerador de herramientas de acceso a COVID-19 (ACT-A) se creó

para promover el acceso equitativo a pruebas, tratamientos y vacunas y apoyar los sistemas de

salud en todo el mundo. ACT-A ha cumplido muchos aspectos, pero aún no se ha logrado un

acceso equitativo. Podemos hacer más para promover el acceso global. Con ese fin, creemos

que las naciones deben trabajar juntas hacia un nuevo tratado internacional de preparación y

respuesta ante una pandemia”.


