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Consorcio Global de Organizaciones Lideres en Salud Publica, Urge Cambios para una Estrategia Post-

Ómicron Sostenible  
Prioriza esfuerzos liderados por los países para vacunar a los más vulnerables y construir sistemas de 

salud resilientes 
  
Durham, NC — Once organizaciones lideres en salud de alrededor del mundo publicaron, el día de hoy, 
una declaración conjunta, resaltando urgentes prioridades de acción para actualizar la estrategia post-
Ómicron hacia una respuesta global más equitativa y efectiva ante la pandemia. Estas recomendaciones 
establecen claras expectativas hacia los lideres mundiales que se reunirán el próximo 12 de mayo en la 
Segunda Cumbre Global COVID-19.  
 
COVID GAP y el Pandemic Action Network co-organizaron, el pasado 29 de marzo una reunión virtual, 
Global Call to Action: End the COVID-19 Crisis and Prevent the Next Pandemic (Llamado a la Accion: 
Acabar la Crisis del COVID-19 y Prevenir la Proxima Pandemia), en conjunto con Africa CDC; African 
Population and Health Research Center; Amref Health Africa; Organismo Andino de Salud (ORAS 
CONHU); Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives; College of Medicine, University of 
Ibadan; Universidad Peruana Cayetano Heredia; ONE Campaign; and WACI Health. La reunión y el 
reporte recibieron el apoyo de Rockefeller Foundation y Bill & Melinda Gates Foundation.   
 
La declaración conjunta, Aprovechemos el Momento: Acción Global para Poner Fin a la COVID-19 y 
Prevenir la Siguiente Pandemia, sintetiza las perspectivas de diversos ponentes – a los que se sumaron 
más de 400 participantes de alrededor del mundo – para identificar las principales prioridades para 
satisfacer las necesidades mundiales en esta etapa de la pandemia y construir sistemas más robustos, 
resilientes y equitativos para el futuro 
 
“La estrategia global post-Ómicron debe evolucionar, y requiere solidaridad, coordinación y compromiso 
global, para abordar los imperativos a corto y largo plazo, “anota el reporte.  “Podemos y debemos 
pasar de un estado de respuesta, reactiva, a la crisis de la emergencia, a una estrategia de control 
sostenible de la pandemia que fortalezca los sistemas de salud resilientes y de preparación para el 
futuro.” 
 
El reporte hace el llamado hacia cuatro acciones específicas de alta prioridad: 
 
1. Acelerar el acceso equitativo y aceptación a las vacunas, métodos diagnósticos y tratamientos.  
 
La siguiente etapa en la respuesta a la COVID-19 requiere acelerar la vacunación – traduciendo el 
incremento del suministro de vacunas en vacunas en brazos (aplicadas). Esfuerzos deben 
inmediatamente priorizar la vacunación completa (incluyendo los refuerzos o “boosters”) de las 
poblaciones más vulnerables y de alto riesgo, incluidos los ancianos, los trabajadores de la salud y otros 
trabajadores esenciales, para salvar la mayor cantidad de vidas, lo más rápido posible, como parte de los 
esfuerzos para ampliar la cobertura de vacunación, 
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Para complementar la vacunación, los lideres deben asegurar el acceso equitativo a los antivirales orales 
y a las pruebas diagnósticas, y priorizar la expansión de las capacidades de diagnóstico y tratamiento 
(“test-and-treat”), particularmente en países de ingresos bajos y medianos. 
 
2. Apoyar las metas y prioridades impulsadas por los países y las comunidades, con apoyo global 

para fortalecer los sistemas nacionales y regionales y promover la equidad.  
 
Los sistemas globales y la coordinación siguen siendo importantes, pero los esfuerzos globales deben 
apoyar las metas y prioridades nacionales y regionales, aplicando las lecciones de los últimos dos años.  
El entregar un mayor poder en manos de las comunidades y autoridad y participación en el diseño de las 
intervenciones, potenciará una respuesta más efectiva y equitativa para la COVID-19 y ante futuras 
emergencias de salud.  
 
3. Construir e invertir ahora para proteger de una pandemia el futuro de todos, en todas partes.  
 
Lideres mundiales deben seguir luchando contra la amenaza actual y, al mismo tiempo, invertir en 
sistemas y estructuras para estar preparados ante la próxima emergencia sanitaria mundial. Esto 
requerirá movilizar urgentemente fondos nuevos y diversificados. El mundo también necesita sistemas 
de salud más fuertes, robustos y equitativos en todas partes para responder a las crisis de seguridad 
sanitaria y a otras necesidades de salud de la población. 
 
4. Impulsar la rendición de cuentas en todos los niveles y comprometerse con la solidaridad mundial  
 
Los líderes deben asumir la responsabilidad de tomar medidas, en todos los niveles. Pero para impulsar 
la rendición de cuentas, los gobiernos y las instituciones de salud deben brindar data e información de 
fácil acceso, para que el público entienda lo que está sucediendo y este vigilante de cuando los lideres 
fallen.  
 
El reporte también resalta, “Sobre todo, debemos empezar a pensar en el mundo como uno. La 
pandemia de COVID-19 sigue dejando en claro que la salud, el bienestar y los medios de vida de las 
personas en todo el mundo están interrelacionados.” 
 
Este consorcio de organizaciones globales continuará colaborando para incrementar la responsabilidad 
para la acción y el avance por parte de los participantes claves del sector público y privado alrededor del 
mundo. 
 
 
 
### 
Sobre COVID GAP  
La Plataforma de Responsabilidad Global ante el COVID (The COVID Global Accountability Platform 
(COVID GAP)), liderada por Duke University y COVID Collaborative, tiene como meta mejorar y acelerar 
la respuesta global ante la pandemia, sirviendo como una fuente, independiente, de información, 
conocimiento y recomendaciones viables, reuniendo participantes claves para impulsar acciones y 
colaboraciones, así como para el fortalecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas. Mas 
información en: https://covid19gap.org/.   
 
Sobre Pandemic Action Network 
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Pandemic Action Network es una plataforma global de promoción – una colaboración de más de 250 
organizaciones multi-sectoriales – creada para terminar la crisis del COVID para todos y para asegurar 
que el mundo esté preparado para la siguiente amenaza pandémica.  
 
Pandemic Action Network cataliza acciones, reduce brechas, trabaja colaborativamente, traduce las 
enseñanzas e ideas a mensajes claros, y brinda recomendaciones en temas de política, promoción y 
comunicación – enfocadas en avanzar en preparación ante pandemias y terminar con la crisis del COVID-
19 para todos alrededor del mundo. Mas información en: www.pandemicactionnetwork.org 
### 
 
 
 
Citas  
 
"Hay una urgente necesidad de renovar y sostener la solidaridad global para enfrentar las realidades de 
la actual pandemia y prevenir la ocurrencia de una próxima.” citó el Dr. Isaac Adewole, Professor, 
University of Ibadan, Ex-Ministro de Salud, Nigeria.  
 
“No es solo cuestión de lo que está sucediendo y sucederá con el COVID en el futuro, si no también de lo 
que necesitamos para estar mejor preparados ante la siguiente pandemia.” dijo la Dra. Patricia Garcia, 
Professor, Universidad Peruana Cayetano Heredia, Ex-Ministra de Salud, Perú  
 
“Esta pandemia ha resaltado las desigualdades existentes entre los países y también dentro de ellos 
mismos, la fragilidad de los sistema de salud, la relación intima entre salud y economía, la necesidad de 
construir la capacidad de respuesta regional para evitar la dependencia.” dijo la Dra. María del Carmen 
Calle, Secretariat, Organismo Andino de Salud, Ex-Vice Ministra de Salud Pública, Perú. 
 
“Estamos en un momento clave en la pandemia. Ómicron ha cambiado la trayectoria y la epidemiologia 
de la pandemia. Si no actualizamos nuestra estrategia y prioridades en la respuesta, nos quedaremos 
luchando esta como última batalla, no la siguiente.” dijo Gary Edson, Presidente, COVID Collaborative, 
y Co-Lider, COVID GAP.    
 
“Necesitamos tener más ambición para terminar con el COVID-19. Todos necesitamos ser defensores. 
Solo un enfoque de toda la sociedad en conjunto y los gobiernos en conjunto podrán asegurar las 
herramientas necesarias estén donde tengan que estar para prevenir la siguiente pandemia.” dijo 
Carolyn Reynolds, Co-Fundadora, Pandemic Action Network. 
 
“La convergencia de COVID y conflicto representan un real peligro para todos nosotros. Responder a 
todos estos retos, a la vez, coloca a los lideres ante una gran presión – pero el dejar que alguno de estos 
retos sea olvidado o desatendido podría crear la condiciones para un desastre aun mayor,” dijo Gayle 
Smith, CEO, ONE Campaign.  
 
 
 


