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FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SALUD EN PAÍSES VULNERABLES 

 

Mi nombre es Daniel LeBlanc y soy miembro de Vivat International, una organización 

internacional de más de 15.000 hermanas, hermanos y sacerdotes de 12 congregaciones religiosas 

católicas. Somos una ONG acreditada ante el ECOSOC y miembro del Comité de ONG sobre 

Financiamiento para el Desarrollo, en cuyo nombre hablo. 

Se necesita urgentemente un nuevo impulso a la acción para que los acuerdos alcanzados en la 

ONU puedan convertirse en una realidad para los pueblos de cada uno de los Estados miembros 

más temprano que tarde. 

La realidad actual es que no se están satisfaciendo tantas necesidades plasmadas en los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible. La pandemia ha puesto de relieve la necesidad real de fortalecer los 

sistemas de salud en la mayor parte del mundo. "No puedo respirar" describe mejor la situación. 

Si las Naciones Unidas y sus estados miembros realmente quieren dar la máxima prioridad a su 

gente y nuestro planeta, un punto urgente por el que empezar es asegurar la salud y el bienestar de 

todos. 

La pandemia de Covid-19 ha ilustrado las muchas fallas y deficiencias de los sistemas de salud en 

todas partes, en mayor o menor grado, en diferentes momentos y oleadas. 

La prensa mundial se ha centrado más recientemente en el aumento de la pandemia en India, 

destacando el costo en vidas de la escasez de oxígeno. Pero debemos entender que el problema es 

menos grave en algunos estados de la India, como Kerala, que han construido estructuras de salud 

pública eficaces y eficientes. 

Otro caso con el que estoy familiarizado es el de Iquitos, Perú, en la selva amazónica. Muchas 

personas estaban muriendo, incluso aquellas que habían logrado conseguir una cama en el hospital. 

La principal causa que se les dijo a las personas fue que no había oxígeno disponible. Las 

autoridades de la Iglesia Católica hicieron un llamado a donaciones para poder producir oxígeno. 

En poco tiempo se construyeron dos plantas y había oxígeno, gratis, para todos los que lo 

necesitaban. Si una iglesia puede hacer esto, ¿por qué los gobiernos no pueden hacerlo? 



Además, la pandemia subraya la vulnerabilidad económica de las personas de bajos ingresos en 

todas partes y el gran aumento de la pobreza que ha causado. Si bien se ha acordado que la 

protección social es parte de la respuesta a la pobreza, en realidad debe lograrse, asegurarse y 

mantenerse. Está claro que aún queda mucho por hacer. Y, dado que los sistemas y recursos 

económicos y financieros también se han visto afectados, claramente más en las economías más 

pobres, se deben tomar medidas decisivas a nivel nacional e internacional. 

Algunos dirían que la falta de dinero es la raíz del problema. Mientras el resto del mundo luchaba, 

los multimillonarios ganaron 3,9 billones de dólares durante la pandemia, lo suficiente para cubrir 

la vacuna de todos. 

Los trabajadores esenciales, especialmente los profesionales médicos, continúan poniendo en 

riesgo sus vidas para tratar de limitar el número de enfermos y moribundos. Serían más eficaces si 

se dispusiera de suministros esenciales, no solo oxígeno, sino también vacunas y equipo de 

protección personal. La necesidad global insatisfecha es el resultado de decisiones conscientes por 

parte de quienes tienen el poder de tomar decisiones diferentes. 

Ahora es el momento de tomar esas decisiones difíciles, comenzando con la renuncia temporal a 

la propiedad intelectual y la protección de patentes para las vacunas anti-COVID en la 

Organización Mundial del Comercio. Una decisión positiva de los gobiernos en la OMC hoy es 

solo el primer paso. 

Hacemos un llamado a una protección social adecuada, incluida la atención médica que llegue a 

todos los rincones de todos los países, cuidando de frenar la fuga de fondos a través de la 

corrupción y la ineficiencia. Nosotros, como sociedad civil, queremos asegurarles que 

continuaremos abogando en nuestros países y en Naciones Unidas para un mayor progreso hacia 

soluciones efectivas a esta inmensa falta de atención médica y protección social. 

 

Gracias. 

 

 

 

 


