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Editorial
Los azotes de la “pos-Pandemia”

 Ha transcurrido más de un año desde que comenzaron, en gran parte del planeta, las estrictas 
cuarentenas para contener y mitigar el impacto del Coronavirus. Estas se han aplicado con disímiles frecuencias 
y niveles, acorde al resultado de cada gestión gubernamental. En algunos casos se han adoptado medidas 
más severas que otras, cuyos resultados aún presentan cuestionamientos respecto a su eficacia. Sin embargo, 
existe una variable gravitante que, más temprano que tarde, se manifestará en la población y deberán enfrentar 
las administraciones, por las consecuencias de haber alternado las prioridades hasta controlar el Covid-19.
 En efecto, la epidemia del coronavirus no solo ha traído enfermedad y muerte a miles de personas, sino 
que ha vuelto a poner sobre la mesa de discusión política las grandes problemáticas económicas y sociales, así 
como el incremento de la pobreza y las debilidades de un sistema de salud que no da abasto. 
 En Latinoamérica se ha podido constatar, con mayor énfasis, estas diferencias. Los sistemas sociales y 
sanitarios claramente han presentado un alto grado de ineficiencia como resultado de una falta de preparación 
para enfrentar situaciones de esta envergadura. La “guerra de las vacunas”, que las administraciones enfrentan 
para inocular a su población, es solo la punta del iceberg. 
 Al escenario antes señalado, se sumará el flagelo de innumerables tratamientos que han sido postergados, 
así como de enfermedades no tratadas oportunamente mientras se priorizan las atenciones por el COVID, que 
dicho sea de paso, también provoca secuelas dramáticas en quienes lo han padecido. Un “cóctel” sanitario que 
debe preverse antes de que sus efectos debiliten aún más la tan menguada atención hospitalaria.
 Como se ha señalado, el coronavirus no es la única pandemia que debe enfrentar la región; también está 
la grave crisis económica y social. Si bien, hay países que estaban en un mejor pie, las largas cuarentenas han 
demostrado la precariedad del sistema laboral de millones de personas, y el flagelo de la pobreza, que algunos 
consideraban dominado, hoy lamentablemente ha vuelto a surgir con mayor virulencia. La propia CEPAL mira 
con preocupación estas cifras para este 2021, un entorno que sin duda provocará inestabilidad en diferentes 
ámbitos.
 Como CIEE consideramos interesante y oportuno reflexionar sobre la otra “pandemia” que vendrá. 
La pobreza, la crisis económica y el aumento de las enfermedades y tratamientos postergados constituirán 
una gran tarea que deberán asumir las administraciones. ¿Cuál será el costo? Si afirmamos que la región 
no cuenta con grandes ingresos, pese a que las estimaciones económicas presagiaban un crecimiento, este 
evento epidemiológico ha demostrado la realidad. Será necesario contar con nuevas ideas y herramientas para 
retomar el camino, no solo económico, sino que en todos los aspectos de la vida en sociedad. 

 CIEE-ANEPE

Fuente: FILAC. ONU advierte que pandemia del COVID-19 disparará la pobreza en Latinoamérica. Fondo para el desarrollo de los pueblos indigenas de América Latina y el Caribe. 14 de julio 2020. [en línea] [fecha 
de consulta 5 de mayo 2021] Disponible en: https://www.filac.org/wp/comunicacion/actualidad-indigena/onu-advierte-que-pandemia-del-covid-19-disparara-la-pobreza-en-latinoamerica/
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Un año de pandemia mella la salud de los 
mayores de 65 años: más enfermedad 
crónica, demencia agravada y depresión

Amaya Larrañeta
20 Minutos, 13 de abril 2021

Es la generación que más ha sufrido el azote de 
la Covid-19 y la que lleva todo un año encerrada, 
sin besos ni abrazos, por evitar contagiarse del 
virus. Sin embargo, el aislamiento ha traído serias 
consecuencias a su salud. Los especialistas en 
tratamiento y prevención de enfermedades de la 
tercera edad lo llaman la “cara B” de la pandemia 
y la afrontan ahora desbordados.
Cuando muchos mayores de 65 años siguen sin 
estar vacunados contra la Covid, sus médicos 
confirman que el impacto de la pandemia se 
traduce en “demencias descompensadas”, “más 
vulnerabilidad” y elevadas cotas de “dependencia”. 
Aunque el efecto más grave, destacan en las 
sociedades de geriatría y gerontología, es el 
agravamiento de las enfermedades crónicas fruto 
de la falta de control médico durante un año. 
[…] Cristina Alonso, presidenta de la Sociedad 
Española de Medicina Geriátrica, por su parte, 
ya ha leído trabajos científicos que corroboran 
la grave repercusión en la salud física, a nivel 
de deterioro funcional y también mental en los 
mayores. Así como una mayor mortalidad a causa 
del aislamiento social que se les ha recomendado 
que hagan para no contagiarse del coronavirus.
El doctor García Navarro se atreve a vaticinar 
que habrá un incremento de personas con 
demencia. “Que a día de hoy no es un número 
menospreciable”, dice. “Entre los mayores de 65 
la prevalencia es de un 5%. Eso son muchísimas 
personas, 500.000 en España, a los que este 
tiempo les ha supuesto un aumento de trastornos 
de comportamiento, más dificultades de dormir, 
confusión, nerviosismo, y mayor agresividad”, 
enumera. 
[…] El miedo a ir al hospital y la saturación de los 
centros de atención primaria, desbordados por 
la gestión de la pandemia, ha traído retrasos en 
el diagnóstico y los cuadros clínicos llegan más 
agravados, explican sus médicos. […]

Ahora el problema que afrontan es unas listas 
de espera enormes. Cristina Alonso las califica 
de “bestiales” en patologías tan sencillas o 
dominadas como las cataratas o las prótesis de 
rodilla y cadera. Así como en la rehabilitación de 
postquirúrgica, lo que implica una grave merma 
en su calidad de vida y acorta el tiempo de 
supervivencia, según explica la doctora.

Baja la esperanza de vida más de un año
El envejecimiento activo depende de tres pilares: 
dieta adecuada (mediterránea), actividad física 
y actividad mental/relacional. Es fundamental 
ver a la familia, a los amigos, mantenerse activo 
físicamente, no tener una soledad no deseada, ni 
pobreza”, necesidades resentidas en época de 
pandemia.
A nivel psicológico, la situación ha traído a los más 
mayores ansiedad, insomnio y depresión. “Está 
directamente relacionado con el aislamiento y el 
miedo psicológico a tener el virus”, explican sus 
médicos. “Han perdido el contacto con la familia, 
con el barrio, con sus grupos de aficiones, y aunque 
no nos guste recetamos ahora más hipnóticos y 
antidepresivos”. Principalmente a personas que 
vivían solas cuando llegó el confinamiento, viudos 
o viudas, y a quienes arrastran más carga de 
enfermedades o dependencia.
“El aislamiento de la pandemia del coronavirus 
ha tocado de forma directa al corazón del 
envejecimiento saludable”, lamentan los médicos. 
Tanto es así que se ha acortado la esperanza de 
vida en España en un año (algo más en el caso de 
las mujeres). […]
“Hemos mirado de frente a la cara  A del 
coronavirus, que no hubiera transmisión de la 
enfermedad letal con efectos impresionantes 
en mayores, pero no a la cara B, y toca intentar 
recuperar la actividad física y la capacidad 
cognitiva y relacional de los mayores. […]
Vacunación y vuelta a las consultas
Los médicos creen que urge acelerar la vacunación 
de los mayores de 65 años y devolverles la 
confianza en la asistencia médica, para la que 
piden refuerzos dado que con ellos no funciona la 
teleasistencia. 



NEWSLETTER Nº3/ MAYO 2021 3

Y a sus pacientes les recomiendan lo primero 
no rechazar vacunas, que están absolutamente 
testadas, y retomar el contacto con sus médicos 
para poner al día descompensaciones crónicas y 
vigilar nuevos problemas.

LARRAÑETA, Amaya. Un año de pandemia mella la salud de los mayores de 65 
años: mas enfermedad crónica, demencia agravada y depresión. 20 Minutos. 13 
de abril 2021. [en línea] [fecha de consulta 20 de abril 2021] Disponible en: https://
www.20minutos.es/noticia/4647455/0/la-cara-b-de-la-covid-en-los-mayores/

Informe de inteligencia de EE.UU. señala 
efectos de COVID-19 como amenazas

Diario Juárez 
Por Redacción ADN / Agencias 1, 

14 de abril 2021

El informe anual de los servicios de inteligencia 
de Estados Unidos sobre posibles amenazas que 
puede enfrentar el país el próximo año, advierte 
cómo los efectos de la pandemia del COVID-19 
contribuirán a exacerbar las “crisis humanitarias y 
económicas, disturbios políticos y la competencia 
geopolítica”.
El documento además señala la forma en que 
“los regímenes autoritarios” explotarán con 
más frecuencia las herramientas digitales para 
“vigilar a sus ciudadanos, controlar la libertad de 
expresión y censurar y manipular la información 
para mantener el control sobre sus poblaciones”.

Migración y Covid, una preocupación
En cuanto al tema migratorio el reporte resalta 
la profundización de las causas que la impulsan, 
y dentro de éstas menciona “las disparidades 
económicas y los efectos del cambio climático y 
los conflictos”.
Por su parte la pandemia del COVID-19 toma 
especial relevancia como una de las raíces 
que alientan y alentarán los flujos migratorios 
y refugiados. Así como los desplazamientos 
internos.

Según el dossier la pandemia que, ya ha 
impactado los sistemas de salud en diferentes 
partes del mundo, traerá nuevas emergencias 
sanitarias y aumentará las tensiones a medida 
que los países compiten por los recursos. Las 
consecuencias económicas en los países en 
desarrollo han sido especialmente graves, con la 
inseguridad alimentaria en todo el mundo en su 
punto más alto en más de una década. […]

Latinoamérica
Inteligencia estadounidense prevé que el 
hemisferio occidental “verá puntos calientes de 
volatilidad” este año debido a que será un año 
electoral para países como Honduras y Nicaragua, 
donde hay un nivel de polarización muy alto. 
Un posible panorama para la región presenta 
“elecciones impugnadas, protestas violentas y 
acusaciones de fraude”.
Además, las tasas, ya elevadas de delincuencia 
y tráfico de drogas, probablemente aumentarán 
a medida que la pobreza empeore, según el 
informe. Los recursos para la policía y los poderes 
judiciales se reducen, lo que puede impulsar los 
intentos de migración a Estados Unidos.
La evaluación incluye también diversas amenazas 
que fueron mencionadas en las  conclusiones de 
otro informe de inteligencia presentado la semana 
pasada en el que se examinaban posibles desafíos 
mundiales en los próximos 20 años.

DIARIO JUÁREZ. Informe de Inteligencia de EE.UU. señala efectos de 
COVID-19 como amenazas. Diario Juarez, Redacción ADN/Agencia 1, 14 
de abril 2021. [En línea]  [fecha de conculta 20 de abril 2021] Disponible 
en: https://www.juarezadiario.com/orbe/informe-de-inteligencia-de-ee-uu-
senala-efectos-de-covid-19-como-amenazas/
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¿Por qué las secuelas del COVID podrían 
durar más que la pandemia?

Jason Galeabril
Bloomber en El Financiero, 14 de abril 2021

Millones de personas que han contraído COVID-19 
y han sobrevivido están descubriendo que una 
recuperación completa puede ser frustrantemente 
esquiva. Semanas y meses después de 
aparentemente recuperarse incluso de un caso 
leve, muchos pacientes enfrentan una amplia 
gama de problemas de salud.
A medida que los investigadores intentan medir 
la durabilidad y la profundidad de lo que se llama 
“COVID largo“, se abre un número creciente de 
clínicas especializadas posteriores al coronavirus 
para atender a los pacientes. La escala de la 
pandemia significa que los efectos incapacitantes 
de la enfermedad, así como el dolor económico 
y el agotamiento de los recursos sanitarios, 
podrían persistir mucho después de que termine 
el contagio.

¿Cuáles son las secuelas?
Están surgiendo datos sobre el alcance, la 
frecuencia y la duración de las secuelas, que van 
desde levemente molestas hasta incapacitantes, 
que surgen o persisten cuatro semanas o más 
después de una infección por SARS-CoV-2.
La fatiga, la dificultad para respirar, el dolor de 
pecho, las alteraciones cognitivas, incluida la 
“confusión mental” y los dolores articulares, son 
problemas comúnmente reportados, a menudo 
lo suficientemente graves como para afectar la 
calidad de vida.
También se ha informado de disfunción orgánica 
específica que afecta principalmente al corazón , 
los pulmones y el cerebro, incluso entre aquellos 
que no tenían síntomas perceptibles durante la 
fase aguda.
La mayoría de los síntomas prolongados de 
COVID no parecen poner en peligro la vida. Pero 
un estudio de mil 250 pacientes en Michigan, que 
habían estado lo suficientemente enfermos como 

para ser hospitalizados, encontró que un 6.7 por 
ciento murió dentro de los 60 días posteriores al 
alta y el 15.1 por ciento requirió reingreso, lo que 
sugiere que los efectos pueden ser graves para 
algunos.

¿Qué tan frecuente es?
Todavía no lo sabemos porque COVID-19 es una 
enfermedad nueva. Los riesgos pueden variar 
entre pacientes hospitalizados y no hospitalizados 
y pueden estar influenciados por la gravedad de 
la enfermedad, la edad, el sexo, raza, ingresos y 
afecciones médicas subyacentes.
[…] Los primeros hallazgos y la demanda 
de clínicas especializadas para ayudar a los 
sobrevivientes a lidiar con pulmones cicatrizados 
y daño cardíaco crónico, la fatiga posviral y otras 
condiciones debilitantes indican una prevalencia 
significativa.

¿Cuáles son las estimaciones?
La Oficina de Estadísticas Nacionales del Reino 
Unido estimó en diciembre que, entre las personas 
que dieron positivo en la prueba de COVID-19, 
aproximadamente 1 de cada 5 presenta síntomas 
durante cinco semanas o más, y aproximadamente 
1 de cada 10 tiene síntomas durante 12 semanas 
o más.
[…] Un pequeño estudio de la Universidad de 
Washington informó síntomas persistentes durante 
hasta nueve meses después de un ataque agudo 
de COVID-19. Un estudio mucho más grande que 
involucró a casi 240 mil pacientes encontró que uno 
de cada tres recibió un diagnóstico neurológico o 
psiquiátrico dentro de los seis meses posteriores 
a la infección.

¿Es el COVID-19 definitivamente el culpable 
de estos síntomas?
No necesariamente. Una dificultad es averiguar 
qué afecciones están directamente relacionadas 
con una infección pasada con SARS-CoV-2 y qué 
podría ocurrir por casualidad o desencadenarse 
por el estrés y la ansiedad inducidos por la 
pandemia.
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Un estudio de trabajadores de la salud en 
un hospital sueco comparó los síntomas 
persistentes entre los que se habían recuperado 
del coronavirus leve al menos 8 meses antes y 
los que nunca contrajeron el coronavirus. Entre 
los que habían sido infectados, el 8 por ciento 
informó síntomas persistentes que causaban 
interrupciones de moderadas a marcadas en su 
vida laboral, en comparación con el 4 por ciento 
en el grupo no infectado. […]

¿Cuáles son las implicaciones más 
amplias?
Algunos investigadores dicen que la pandemia 
puede provocar una serie de problemas a largo 
plazo, como el síndrome de fatiga crónica, 
también llamado encefalomielitis miálgica o 
EM, demencia, enfermedad de Parkinson , 
diabetes y deterioro renal. Las horas de trabajo 
reducidas informadas en el 68,9% de los 
pacientes con Covid prolongado indican que 
la pandemia está reduciendo la productividad 
laboral. Con 136 millones de casos de Covid en 
todo el mundo, incluso una pequeña parte con 
debilidad a largo plazo podría tener enormes 
consecuencias sociales y económicas . Y estos 
se verán magnificados si las personas terminan 
soportando años o décadas de discapacidad 
relacionada con el coronavirus.

GALEABRIL, Jason. ¿Por qué las secuelas del COVID podrían durar 
más que la pandemia? Blommberg en El Financiero. 14 de abril 2021. 
[en línea] [fecha de consulta 20 de abril 2021] Disponoble en: https://
www.elfinanciero.com.mx/salud/2021/04/14/por-que-las-secuelas-del-
covid-podrian-durar-mas-que-la-pandemia/

Nueve de cada diez personas en países 
pobres no recibirán la vacuna contra el 
Covid este año

Ignacio Lara
Latinoamérica 21 en El Espectador, 20 de abril 

2021

Las vacunas del Covid-19: ¿De los pueblos o de 
la especulación? Hoy múltiples sectores vienen 

exigiendo liberar temporalmente los derechos 
de propiedad intelectual de las vacunas para 
inmunizar a la población mundial.
De acuerdo con información de la Organización 
Mundial de la Salud, al 19 de abril el mundo 
contaba con más de 140 millones de contagios 
de Covid-19 y tres millones de muertes. De estas 
últimas, casi la mitad ocurrieron en el continente 
americano con Estados Unidos (561.611 muertes), 
Brasil (371.678) y México (212.228) a la cabeza. A 
su vez, se aplicaron 792.796.083 dosis de vacunas 
para contrarrestar el virus, lo que equivale a más 
de uno de cada diez habitantes del planeta. Pero 
el panorama empeora cuando se analiza cómo se 
han distribuido dichas dosis.
Según el Director General de la OMS, el 87% 
de las dosis fueron aplicadas en países ricos, 
mientras el 0,2% de la población de los países 
de menores recursos recibieron alguna dosis. 
América Latina, que se estipula necesitaría 500 
millones de dosis para inmunizar a su población, 
recibirá para fines de abril —mediante Covax— 
algo menos de 380.000 dosis. Solo un puñado 
de países tienen un nivel mayor al 10% de su 
población con al menos una dosis: Chile (66,58 
dosis por cada 100 habitantes), Uruguay (36,48), 
Brasil (15,24), Argentina (13,48) y Panamá (12,7). 
Por su parte, países como Nicaragua, Guatemala 
y Honduras no llegan siquiera a una dosis por 
cada 100 habitantes.
El mundo no sólo necesita una mayor producción 
de dosis, sino también que estas lleguen a todos 
los rincones del planeta, al mismo tiempo y en 
condiciones tales de volver efectiva la inmunización 
de toda la población. En este sentido, el Acceso 
Mancomunado a la Tecnología contra el Covid-19 
(C-TAP), lanzado por la OMS junto al gobierno de 
Costa Rica y co-patrocinado por otros 40 Estados 
reunidos en el “Llamamiento a la acción solidaria”, 
se posiciona como una opción prometedora.
Este llamado insta a gobiernos, organizaciones 
financiadoras, empresas y a la comunidad científica 
a compartir voluntariamente el conocimiento, la 
propiedad intelectual y los datos relacionados con 
la tecnología de la salud Covid-19. Pese a eventual 
utilidad en el ámbito sanitario y económico, pero 
también para la gobernanza internacional, al 
día de hoy ni una sola farmacéutica que tenga 
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aprobada alguna de las vacunas para combatir la 
pandemia ha adherido a este mecanismo.
Por otra parte, India y Sudáfrica iniciaron un 
proceso en la OMC para solicitar la exención de 
determinadas disposiciones del Acuerdo sobre los 
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 
relacionados con el comercio para la prevención, 
contención y tratamiento del Covid-19. El reducido 
grupo de países ricos que lideran la vacunación a 
nivel mundial se oponen: Estados Unidos, Reino 
Unido, Suiza y la mismísima Unión Europea. 
No resulta complejo desentrañar los intereses 
por detrás de este posicionamiento. Por citar un 
ejemplo, de las 10 farmacéuticas más valoradas 
en el mundo en 2019, cinco son estadounidenses 
(Pfizer, Abbot, Merck, Celgene y Abbvie), dos 
suizas (Roche y Novartis), una alemana (Bayer), 
una francesa (Sanofi) y una inglesa (Gsk). A su 
vez, un reciente estudio publicado en The Lancet, 
evidencia que el sector público y de la filantropía 
—con la Fundación Bill y Melinda Gates a la 
cabeza— aportaron más de diez mil millones de 
dólares para el la investigación y desarrollo de 
vacunas contra el Covid-19.
Más del 83% de este financiamiento se concentró 
en cinco vacunas que tienen como denominador 
común la presencia del gobierno de EE.UU. como 
financiador en todas ellas. A esto se suma el 
estudio que confirma, para el caso de la vacuna 
de AstraZeneca, que la industria farmacéutica 
aportó solo el 3% de los 120 millones de euros 
invertidos para su desarrollo.
Recientemente, un grupo de ex mandatarios y 
premios Nobel instaron al actual presidente de 
los Estados Unidos a que apoye la suspensión 
de los derechos de propiedad intelectual para 
la producción de vacunas contra el Covid-19. 
A esto se suman los resultados de una 
encuesta, en este mismo país, en el que el 
60% de las personas consultadas —de distintas 
orientaciones ideológicas— expresa su acuerdo 
con dicha suspensión. En este mismo sentido 
se ha expresado la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos junto a la Relatoría Especial 
sobre los Derechos Económicos, Sociales, 
Culturales y Ambientales y a la Relatoría Especial 
para la Libertad de Expresión.
Uno de los principales argumentos contra la 

liberalización de los derechos de propiedad 
intelectual sobre las vacunas radica en el hecho 
de considerar las mismas —y, en definitiva, 
a la salud— como un bien de consumo. Sin 
embargo, la vacuna contra el Covid-19 debe ser 
considerada un bien público global, como sostuvo 
el Secretario General de la ONU. Siguiendo esta 
premisa y bajo el lema “la vacuna de los pueblos” 
es que personalidades internacionales instan a 
una producción masiva y disponible para todos, 
en todos los países y gratuita.
Ahora bien, en un mundo en el que reina el “salvase 
quien pueda” —donde primero, obviamente, se 
salvan los más ricos— ¿por qué habríamos de 
esperar que las grandes farmacéuticas actuaran 
en forma colaborativa y solidaria? También se 
abre un interrogante sobre el rol, y qué puede 
esperarse de las fundaciones filantrópicas, como 
la Fundación Bill y Melinda Gates, que han 
financiado miles de millones de dólares para el 
desarrollo de vacunas.
La responsabilidad de lo que se haga o deje de 
hacer, así como la factibilidad de cambiar el curso 
de la pandemia sigue recayendo en los Estados 
y en sus capacidades de dotar de sentido —y 
contenido— los mecanismos colaborativos 
globales como Covax y C-TAP. Estos deben apostar 
por consensos globales sobre la importancia de 
salvaguardar la vida de los y las habitantes del 
planeta por encima del mantenimiento de las 
reglas del mercado.
LARA, Ignacio. Nueve de cada diez personas en países pobres no recibirán 
la vacuna contra el Covid este año. Latinoamérica 21 en El Espectador. 20 
de abril [en línea] [fecha de consulta 25 de abril 2021] Disponible en: https://
www.elespectador.com/noticias/el-mundo/nueve-de-cada-diez-personas-
en-paises-pobres-no-recibiran-la-vacuna-contra-el-covid-este-ano/ 

Las víctimas olvidadas de la covid-19: cien 
millones más de pobres

Mónica Goded
El País, 21 de abril 2021

Es habitual leer que, si exceptuamos el impacto 
de las dos guerras mundiales y la Gran Depresión, 
la covid-19 ha provocado una recesión sin 
precedentes en el último siglo y medio. Lo que no 
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resulta tan frecuente es que se escuchen voces 
que denuncien que la crisis actual perjudica en 
mayor medida a la población más vulnerable 
de los países en desarrollo. Y, sin embargo, es 
descorazonador comprobar que, por primera vez 
en décadas, la pobreza extrema aumentará en 
100 millones de personas, según calcula el Banco 
Mundial. 
Además, se ha producido una caída de la renta 
per cápita en más del 90% de los países en 
desarrollo. La mitad de estas economías revertirá 
los avances de los últimos cinco años o más y una 
cuarta parte perderá todo el progreso realizado 
desde 2010.
La covid-19 está provocando un descenso en las 
remesas recibidas por las familias más pobres. 
Por primera vez en la historia moderna, se ha 
reducido la cantidad de migrantes internacionales.
También ha aumentado la desigualdad. Frente al 
10% de los hogares ricos que se contagian, más 
de la mitad de los hogares pobres lo hacen y la 
probabilidad de que fallezcan sus habitantes es 
cuatro veces más elevada. La mayor exposición a 
la enfermedad se debe a diferentes factores:

¿Qué deparará el futuro?
Las perspectivas en términos de crecimiento son 
sombrías por los recortes de la inversión debidos 
al deterioro en las expectativas de los agentes 
económicos.
El crecimiento futuro también se resentirá del 
impacto de la pandemia en el capital humano, 
al poner en peligro los avances en el ámbito 
educativo y sanitario.
El aprendizaje se ha visto interrumpido con 
el cierre de las escuelas, que ha perjudicado 
especialmente a la población que no dispone de 
medios para continuar la formación a distancia. 
Además, la caída del ingreso de las familias 
obligará a interrumpir la formación de muchos 
niños y jóvenes. En particular, serán las niñas 
las que se vean forzadas en mayor medida a 
abandonar las aulas.
Al mismo tiempo, la pandemia ha aumentado el 
gasto sanitario de unas familias que ya afrontaban 
serias limitaciones financieras para cubrir su 

atención médica. Se estima asimismo que ha 
elevado en 130 millones el número de personas 
afectadas por el hambre crónica.

¿Por qué debemos afrontar la situación?
Ignorar este aciago panorama no es justo, pero 
es que tampoco interesa hacerlo. La pandemia no 
terminará hasta que no termine en todo el mundo.
Sin embargo, la respuesta a la covid-19 está siendo 
extremadamente irregular: en las economías 
avanzadas, los paquetes de estímulo frente a la 
crisis representan entre el 15% y el 20% del PIB, 
en las economías emergentes solo suponen en 
torno al 6% del PIB y en los países más pobres no 
llegan ni al 2%.
Pensar en términos nacionales es lo más fácil, 
sin duda, pero salvaguardar la cooperación 
internacional también debería ser una prioridad. 
No atender a tiempo las acuciantes necesidades 
de los más desfavorecidos a la larga obliga 
a mayores desembolsos para afrontar unas 
tragedias que se podrían haber evitado.

¿Hay espacio para la esperanza?
El FMI subraya que lo que suceda a partir de 
ahora dependerá del ritmo de las campañas 
de vacunación y de la capacidad de ofrecer 
una respuesta eficaz entretanto. Será pues 
preciso reforzar la cooperación internacional 
prioritariamente en dos ámbitos.
Se debe asegurar el acceso en todo el mundo a 
las pruebas diagnósticas, los tratamientos y las 
vacunas contra la covid-19. Alienta comprobar 
que se ha puesto en marcha una iniciativa 
con esta finalidad, el Acelerador del acceso 
a las herramientas contra la Covid-19, en la 
que participan organizaciones internacionales, 
gobiernos, empresas e instituciones de la sociedad 
civil. Urge reforzar esa cooperación pues, en 
estos momentos, las economías avanzadas han 
adquirido la mayor parte del suministro disponible.
Por lo demás, resulta imperativo proporcionar 
a los países de ingresos bajos, que ya estaban 
sobre endeudados antes de la propagación de 
la Covid-19, una inyección adecuada de liquidez 
internacional que amplíe su margen de maniobra 
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para hacer frente a la crisis.
El Banco Mundial y el FMI, en colaboración con el 
G20, han acordado una iniciativa para suspender 
temporalmente los pagos del servicio de la deuda 
de estos países. 5 000 millones de dólares han 
podido así ser desviados a la lucha contra la 
pandemia y sus consecuencias económicas. No 
obstante, se trata tan solo de un primer paso, pues 
los acreedores privados no están participando en 
esa iniciativa.
En definitiva, la pandemia pone de relieve la 
imperativa necesidad de mayores dosis de 
cooperación internacional. Existe un riesgo 

evidente de que los países más ricos se centren 
en cubrir sus propias necesidades. El problema 
es que esta actitud podría dejar atrás a las 
poblaciones más vulnerables de los países en 
desarrollo.
Esa alternativa no es viable, ni desde un punto de 
vista ético ni desde una perspectiva eminentemente 
práctica. El mundo solo será un lugar seguro 
cuando todos sus habitantes estemos protegidos.
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