“Sí no hallamos una vía equitativa para abordar la pandemia, todos seremos víctimas de ella”
Antonio Guterres, Secretario General de la ONU
ingresos son ocho veces más
altas que en los países africanos.
Al ritmo actual, África no
alcanzará el umbral del 70%
hasta agosto de 2024”.
Por ello, reiteró que no se podrá
derrotar a la pandemia “de
manera
descoordinada”
y
emplazó a los países a “tomar
medidas concretas” que sirvan
para alcanzar un mayor progreso
en las metas propuestas por la
OMS.
El titular de la ONU destaca que no se podrá vencer a la pandemia “de manera
descoordinada” y llama a “tomar medidas concretas” para progresar en las
metas de vacunación propuestas por la agencia mundial de salud. El crecimiento
de la deuda de los países en desarrollo, es otro motivo de gran preocupación.

Tras un año 2021 marcado por el COVID-19, el aumento de las
desigualdades, el aumento de la inflación y de la deuda, una pesada carga
para los países en desarrollo, y la crisis climática, el Secretario General de
la ONU auguró este jueves un futuro complicado para la humanidad.
“Si las cosas no mejoran, y no mejoran rápidamente, nos enfrentaremos
a tiempos aún más difíciles en adelante. El COVID-19 no va a desaparecer.
Cada vez está más claro que las vacunas por sí solas no erradicarán la
pandemia”, vaticinó António Guterres durante una conferencia de prensa
en la que hizo un balance del año en curso y presentó una actualización
de la respuesta de la Organización a la pandemia.
Guterres recordó que la estrategia lanzada hace dos meses por la
Organización Mundial de la Salud (OMS), que busca vacunar al 40% de las
personas de todos los países para fin de año y al 70% a mediados de 2022,
es un objetivo que seguramente no se cumplirá en 98 naciones.
“Cuarenta países aún no han podido vacunar al 10% de su población. En
los países de ingresos más bajos, menos del 4% de la población está
completamente vacunada. Y las tasas de vacunación en los países de altos

Posteriormente, el Secretario
General cuestionó la estrategia
adoptada por los países ricos
durante la pandemia y les pidió
ecuanimidad.
“La estrategia del acaparamiento de vacunas, la estrategia
del nacionalismo de las vacunas
o la estrategia de la diplomacia
de las vacunas han fracasado.
Esta nueva variante está
demostrando este fracaso. Así
que mi esperanza es que los
países entiendan que a partir de
ahora tenemos que encontrar
una forma equitativa de
abordar la pandemia o todos
seremos víctimas de ella”,
recalcó. https://bit.ly/3pW1C0U
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