
Módulo 5: Entrevista con Luis Felipe López-Calva 

 
[00:00:10] Federico Kukso Bueno, bienvenidos nuevamente a nuestro curso online "La 
cobertura de las vacunas para la COVID: lo que los periodistas deben saber". Estamos en 
el Módulo 5, donde vemos cómo mejorar la cobertura de las campañas de vacunación en 
el mundo de habla hispana. Mi nombre es Federico Kukso y soy el instructor asistente en 
español. Hoy estoy hablando con Luis Felipe López Calva, director regional para América 
Latina y el Caribe en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Muchas 
gracias por estar con nosotros, Luis.  
 
[00:00:41] Luis Felipe López Gracias a ti, Federico.  
 
[00:00:43] Federico Kukso Bueno, empecemos. Para aquellos que no saben, ¿qué es el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo?  
 
[00:00:50] Luis Felipe López Gracias. Mira el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo es, para decirlo de manera muy breve, es la estructura dentro del sistema de 
Naciones Unidas, o sea la agencia que lidera la discusión, la implementación, el 
acompañamiento con los países de todas las políticas de desarrollo. Tiene presencia en 
más de 170 países del mundo. En el caso de Latinoamérica y Caribe tenemos 23 oficinas. 
Un centro regional en Panamá y atendemos más de 40 países y territorios. Entonces 
básicamente es, como se dice aquí, es la columna vertebral del sistema de desarrollo de 
las Naciones Unidas.  
 
[00:01:32] Federico Kukso Estamos ya en el segundo año de la pandemia de COVID, 
¿no?, y hace varios, hace un par de meses empezaron a distribuirse las tan esperadas 
vacunas. Una de las situaciones que estamos viviendo es una situación de falta de 
equidad de la distribución. Cómo ciertos países tienen mayor, tienen hasta excedente de 
vacunas. En cambio la región como América Latina tiene vacunas, pero no tantas como 
las que necesitamos. ¿Por qué, en tu opinión, por qué crees que es importante que haya 
equidad de vacunas y promover esta equidad?  
 
[00:02:06] Luis Felipe López Frederico mira, yo creo que es muy importante tener en 
cuenta estos datos que tú mencionas. Más del 80 por ciento de las vacunas hoy en el 
mundo las tienen los países de ingreso más alto y menos del 1 por ciento han llegado a 
los países de ingreso bajo. Hay una enorme inequidad a lo largo de los distintos países. 
Esa inequidad es muy grave, es muy delicada. ¿Por qué? Porque ciertamente, como te 
puedes imaginar, y de hecho como lo hemos visto con el patrón de expansión de esta 
pandemia, el virus no conoce fronteras. En ese sentido, como se ha dicho ya varias 
veces, y nunca más cierto que ahora, nadie está seguro hasta que todos estemos 
seguros. Entonces, mientras no estemos todos vacunados y protegidos, no estaremos en 
realidad todos seguros a nivel global.  
 
[00:03:09] Luis Felipe López Por otro lado, también hay que decirlo desde un punto de 
vista instrumental, además de la importancia que tiene para parar la tragedia humana 
sanitaria que estamos viviendo, es muy importante para la recuperación económica. 
Recientemente, como mencionaba la líder de la Organización Mundial de Comercio 
recientemente, señora Ngozi, en realidad, y los ministros de Finanzas, para la 
recuperación la condición número uno es la expansión de las vacunas, para la 
recuperación económica. Entonces tiene una implicación sanitaria, pero tiene implicación 
también económica muy importante. Sabemos también, y con esto termino, que entre más 
rápido estemos protegidos, menos espacio tendrá esta pandemia, este virus, para 



desarrollar nuevas mutaciones. Entonces es una carrera, digamos, en donde si ganamos 
la carrera a la evolución del virus, podemos parar una carrera en la que el virus se está 
volviendo más complejo y más peligroso.  
 
[00:04:22] Federico Kukso Quizás ya lo respondiste, pero para ampliar un poco más tu 
mirada tan interesante, ¿cómo crees que impacta la disparidad de la distribución? O sea 
países como Chile y Argentina están más acelerados que otros países, que Bolivia, que 
Paraguay, que Perú en la distribución de [la vacuna]. En la región, ¿cómo crees que esto 
impacte? Quizá en términos económicos, en términos de comercio, en términos de viajes, 
en términos de negocio. ¿Cómo lo ves?  
 
[00:04:55] Luis Felipe López Yo creo que es importante si te parece dividirlo entre el 
impacto como decíamos hace un momento entre países y después la iniquidad al interior 
de los países. Entonces yo creo que las brechas ambos son importantes. El hecho de que 
algunos países, como bien mencionabas, Chile, Uruguay están avanzando más rápido. 
Algunos países del Caribe inglés están trabajando más rápido quiere decir que más 
pronto podrán detener -- en la medida, insisto, en que los otros países también tengan 
acceso -- la expansión del virus, porque si no vas a tener que cerrar fronteras para poder 
estar protegidos de aquellos que no tienen acceso a vacunas. Y eso tiene un impacto 
económico enorme.  
 
[00:05:38] Luis Felipe López Al interior aquellos que no tienen suficiente oferta de 
vacunas están privilegiando, correctamente, a las poblaciones más vulnerables. Pero, 
¿qué quiere decir esto? Que hay un perfil generacional fundamentalmente y territorial de 
quiénes están teniendo acceso primero a las vacunas. Y eso va a profundizar también las 
desigualdades ya de por sí, una característica estructural en nuestra región. Entonces eso 
detiene el avance, por ejemplo, de la reapertura de los sistemas educativos. Eso detiene 
el avance de la recuperación económica. Entonces eso va ampliando las brechas entre 
países, pero también al interior de los países. Entonces de verdad que el llamado a una 
intervención coordinada para tratar de expandir rápidamente la oferta de vacunas es 
realmente fundamental para la recuperación de esta pandemia.  
 
[00:06:36] Federico Kukso Además, como ocurre en varios otros países del mundo, ya 
ha empezado a haber dos categorías de ciudadanos: los ciudadanos que se han 
vacunado y los ciudadanos que no se han vacunado. Entonces, como que dentro de esas 
brechas que tú mencionas, dentro de cada país hay dos brechas más, ¿no?  
 
[00:06:58] Luis Felipe López Totalmente. Y yo creo que por eso es este llamado a tratar 
de expandir rápidamente la oferta, ¿no? Hay un mecanismo multilateral que es el 
conocido como el Covax, están las negociaciones bilaterales que están siendo complejas, 
porque las condiciones de estos contratos son complejas y ha habido algunas propuestas. 
Por ejemplo, ayer vimos una de ellas que podría ser un mecanismo regulatorio. Vimos 
una de ellas donde lo firman líderes mundiales, expresidentes, Premios Nobel de 
Economía, Premios Nobel de Medicina que dicen la OMC podría intervenir, perdón, la 
Organización Mundial de la Salud debería intervenir con unas cláusulas que tiene para 
poder retirar las patentes de las empresas que tienen estas patentes y poderlas distribuir 
de manera más equitativa para poder producir en aquellos países que tengan capacidad. 
Otros dicen eso no es una buena idea, porque entonces los incentivos a invertir en 
nuevas vacunas también se mueren. Si eso se hubiera hecho, anunciado hace un año 
probablemente hoy no tendríamos vacunas porque no hubiera habido incentivo a 
producirla. Hay otras que dicen bueno, entonces creemos un fondo con el cual se le 
compren las patentes a estas empresas y se pueda distribuir de manera más equitativa. 



Es decir, realmente hay alternativas, pero se tiene que pensar rápido. En el G20 ya hay 
grupos de trabajo que están discutiendo esto. Está el grupo de trabajo liderado por Helen 
Clark y coliderado por el presidente Ernesto Zedillo de México, en donde están tratando 
de evaluar la respuesta y tratar de proponer algunas soluciones.  
 
[00:08:46] Luis Felipe López Pero tu punto es muy importante. El mundo es ya un mundo 
desigual. Una región como la de Latinoamérica y Caribe es ya una región 
estructuralmente desigual. Y si no avanzamos rápido con la vacunación, vamos a estar 
ampliando mucho más estas desigualdades y nos llevará décadas volver a cerrar esas 
brechas.  
 
[00:09:10] Federico Kukso Quizás esta pregunta es la pregunta del millón. No espero 
que tengas una respuesta certera, pero, ¿cómo crees en tu opinión que se podría acelerar 
la distribución y aplicación de las vacunas?  
 
[00:09:23] Luis Felipe López Ehm. Digamos hay como tres condiciones que siempre 
hemos mencionado, ¿no? Uno es la oferta, la disponibilidad de las vacunas. Es el que 
estaba yo mencionando hace un momento. Afortunadamente, según los datos, se 
esperaría que hacía final de este año estemos hablando quizás de más de 80, se habla 
de 89, potencialmente vacunas que están en proceso de aprobación. Digamos que una 
estimación, la más razonable, es que se tengan al menos 20 vacunas: que sean 
funcionales, que estén geográficamente distribuidas. Hoy tenemos 8. La pregunta es si 
vamos a tener como países la capacidad de expandir rápido esa oferta. Eso nos 
permitiría...  
 
[00:10:17] Luis Felipe López Entonces la primera condición es oferta de vacunas, cómo 
podemos liberar la oferta que existe y aumentar la oferta mediante estas nuevas patentes 
y demás. Segundo, es que los países tengan los recursos financieros para poder acceder 
a estas vacunas. No todos los países lo tienen. Algunos están requiriendo 
endeudamiento. Los bancos multilaterales están trayendo un apoyo muy importante para 
que los países puedan adquirir esa vacuna. Entonces el espacio fiscal que se requiere. 
Después se requiere también la infraestructura y la capacidad de los sistemas de salud 
para hacerlo de manera rápida. Una de las cosas que vivimos en Chile con esta 
expansión rápida es porque Chile, por ejemplo, es un país que tiene una tradición de 
cobertura de salud muy grande a nivel territorial y una capacidad en el sistema de salud. 
Lo mismo vemos en Uruguay. Lo mismo tienen otros países como México, como Brasil. El 
tema con Brasil y México son más descentralizados, pero tenemos sistemas con mucha 
capacidad. Y ahí donde no exista es en donde instituciones como en la que yo trabajo 
como el PNUD y algunas otras, ciertamente la Organización Mundial de la Salud y la 
Organización Panamericana de la Salud, está también UNICEF colaborando en este 
sentido, podemos apoyar a los gobiernos a tratar de expandir de manera rápida.  
 
[00:11:43] Luis Felipe López Pero hay una condición que también quiero mencionar y es 
la confianza que los ciudadanos y ciudadanas deben tener en el proceso y la 
transparencia en el proceso. Parte de lo que estamos viendo es en aquellos lugares 
donde no ha habido transparencia en las reglas de asignación y ha habido estos 
escándalos que les llamamos de las vacunaciones VIP sabemos que eso hace que la 
ciudadanía pierda confianza en el proceso y eso también es un obstáculo. Yo creo que en 
eso estamos acompañando con algunos mecanismos digitales, uso de tecnologías 
digitales por ejemplo, y manejando buena calidad de la información. Y ahí, por ejemplo, 
todos los medios juegan un papel central en tratar de proteger la transparencia en estos 



procesos, que permita a los ciudadanos tener confianza en que el proceso se está 
llevando a cabo de manera efectivamente con equidad.  
 
[00:12:39] Federico Kukso Quiero, me imagino que tiene que ver con esto, pero, ¿qué 
historias crees que en esta época de pandemia, con el avance lento pero sostenido de las 
campañas de vacunación, aún no se están contando o se deberían contar con más fuerza 
en los medios de comunicación? Como dices, transparencia, ¿no?  
 
[00:13:02] Luis Felipe López Bueno, yo creo que lo más importante, bueno te 
mencionaba de 20 patentes potencialmente listas para ser utilizadas. Yo creo que 
informar a la ciudadanía, por ejemplo, sobre la calidad de las vacunas que están a la 
disposición, que se están utilizando: ¿cuál es la efectividad? Cuál es la verdadera, el 
tiempo que lleva para estar protegidos? La importancia de que la gente se siga cuidando 
después de estar vacunado porque si bien puede no contagiarse, sí puede ser un 
instrumento de contagio, un canal de contagio. En general, lo que podremos llamar 
calidad de la información que induce ciertos comportamientos. Si algo requiere la solución 
a esta enorme crisis que tenemos hoy es..., si algo va a ayudar a una solución son 
cambios de comportamiento, y esos cambios de comportamiento dependen de 
información que los ciudadanos reciben. Y yo creo que esa información, la calidad de esa 
información es fundamental.  
 
[00:14:04] Luis Felipe López Solamente quisiera hacer un punto que también creo que 
es central en términos de los motores, para recuperarnos. Además de estas campañas de 
vacunación en donde la gente participe de manera masiva y es el tema de la apertura de 
las escuelas como un elemento central. Yo creo que estamos viendo varios aspectos que 
son difíciles de entender, como el hecho de que se abran restaurantes y centros de 
diversión y no se abran las escuelas argumentando que son centros de contagio, cuando 
sabemos que son mucho más centros de contagio los otros. Entonces ahí los medios una 
vez juegan un papel muy importante. Comunicar y tratar de hacer una masa crítica, que 
informe a la ciudadanía que efectivamente reabrir los sistemas educativos no es 
necesariamente un centro de contagio, si se observan las medidas de precaución 
indicadas.  
 
[00:15:00] Luis Felipe López Y después la recuperación del empleo, que es fundamental, 
¿no? Yo creo que el choque en términos del empleo es central, y ahí la inversión privada 
juega un papel fundamental. Entonces, una vez más, la información que lleve a buenas 
decisiones económicas también es muy importante. Entonces como se puede ver, yo creo 
que los medios de información juegan un papel central en la recuperación.  
 
[00:15:24] Federico Kukso Y ya para terminar, y muchas gracias por tu tiempo, lo 
mencionaste también recién, la desigualdad que podría trasladarse a diez años de 
impacto de la pandemia. ¿Cómo te imaginás los próximos años? ¿El tercer año? ¿El 
cuarto año? ¿Cómo te imaginás los meses próximos?  
 
[00:15:43] Luis Felipe López Bueno, desafortunadamente todavía hay muy alta 
incertidumbre. Ciertamente todas las predicciones son de que habrá un crecimiento 
económico, en parte por el rebote, el rebote de la caída tan fuerte que hubo el año 
pasado. Yo creo que va a ser un año con cierto nivel de crecimiento económico, pero muy 
desigual, por sectores, aquellos sectores que puedan realmente avanzar. Ese es otro 
tema. La desigualdad se está reflejando en sectores que están realmente teniendo un 
buen momento, por ejemplo todo lo relacionado con tecnología, pero otros que están 
siendo muy afectados como el turismo. No, no, no, ni hablar del Caribe, por ejemplo. Pero 



no solamente el Caribe, el turismo se ha visto muy, muy afectado. Entonces 
sectorialmente hay también una heterogeneidad muy amplia. Entonces vamos a ver una 
ampliación de esa heterogeneidad.  
 
[00:16:31] Luis Felipe López Yo veo que durante..., se va a alcanzar realmente niveles 
importantes de vacunación en Latinoamérica y Caribe probablemente hasta mitad del año 
siguiente. Entonces todavía va a ser un año complicado desde el punto de vista sanitario. 
Por lo tanto, hay que insistir en mantener medidas de seguridad, cambios de 
comportamiento y todo lo que requiere el seguirnos protegiendo. Pero también preveo que 
en una nueva, ojalá mejor normalidad, probablemente la Organización Mundial de Salud 
prevee que vamos a tener que tener una vacunación periódica, es decir que cada año, 
dos años, vamos a tener que estar vacunándonos para seguirnos protegiendo y yo creo 
que esa va a ser la normalidad. Pero obviamente para entonces va a haber suficientes 
opciones en términos de patentes, de vacunas y demás.  
 
[00:17:29] Luis Felipe López Pero yo creo que es lo más importante y en nuestro más 
reciente, como PNUD, nuestro más reciente Informe Global de Desarrollo Humano que se 
llama Desarrollo Humano y el Antropoceno -- que se esta era geológica que ha cambiado 
la relación entre el ser humano y la naturaleza-- yo creo que lo más importante es prever 
qué cambios de comportamiento nos van a permitir tener más respeto por la relación 
entre la prosperidad económica que requerimos y los cambios en la naturaleza y en el 
planeta que estamos viendo. Porque parte de estas enfermedades vienen de la presión 
que está ejerciendo la actividad humana sobre la naturaleza. Y yo creo que tenemos que 
tener el próximo año, año y medio, una discusión muy amplia y acciones muy concretas 
que cambien la naturaleza de los motores del crecimiento y que sean mucho más 
amigables a la naturaleza y a una situación en la que todos seamos, estemos más 
seguros en la medida que respetemos esta relación con la naturaleza.  
 
[00:18:37] Federico Kukso O si no, atenernos a nuevas pandemias. Lo que se habla de 
próximas pandemias por la presión con la naturaleza, ¿no?  
 
[00:18:47] Luis Felipe López Exacto, yo creo que ese es el tema. Estamos, digamos que 
esto ha sido no solamente una gran tragedia global, ciertamente tragedia regional --en la 
región en la que vivimos--, pero también una enorme llamada de atención para repensar 
la manera como concebimos el avance económico y el avance social.  
 
[00:19:07] Federico Kukso Bueno, nos quedamos con esas palabras. Muchas gracias 
por tu tiempo. Me imagino que estas palabras han sido muy útiles para todos los 
participantes en nuestro curso. Muchas gracias.  
 
[00:19:17] Luis Felipe López Muchas gracias, Federico. Y ojalá que todos y todas 
encuentren muy, muy productivo este tiempo que han dedicado al curso.  
 
[00:19:25] Federico Kukso Gracias.  
 


