The Elders exige solidaridad y determinación a nivel mundial en la lucha contra
la COVID-19
LONDRES, 18 de marzo de 2020
The Elders insta hoy a los líderes mundiales y a los ciudadanos en general a que basen sus
reacciones a la pandemia de la COVID-19 en los principios humanitarios y la solidaridad para así
poder salvar vidas, defender los derechos y proteger a los grupos más vulnerables de la
sociedad.
Esta pandemia plantea un desafío sin precedentes para los gobiernos, los jefes de Estado y las
instituciones internacionales. Como antiguos dirigentes, reconocemos las decisiones
económicas, morales y políticas extremadamente complejas que los líderes actuales tendrán
que tomar durante las semanas y los meses venideros.
Apoyamos la petición de la Junta de Vigilancia Mundial de la Preparación de que se inyecten
inmediatamente al menos ocho mil millones de dólares estadounidenses en importantes
déficits financieros para respaldar la respuesta de emergencia de la OMS, el desarrollo de
vacunas, la distribución oportuna de suministros médicos y otras medidas cruciales.
La declaración publicada por el G7 el 16 de marzo de 2020 supone un primer paso positivo. En
ella, los líderes se comprometen a hacer «todo lo que sea necesario para garantizar una
respuesta internacional firme a través de una estrecha cooperación y una coordinación
mejorada de nuestros esfuerzos». Todos los gobiernos, organismos supranacionales y líderes
empresariales deberían adoptar este enfoque.
La COVID-19 arroja luz sobre nuestra humanidad común y las vulnerabilidades que
compartimos. Solo a través de una reacción colectiva y colaborativa podremos favorecer
nuestros intereses fundamentales.
La rápida expansión de la pandemia pone de relieve la interconexión del mundo globalizado
actual, así como la necesidad de disponer de un sistema multilateral totalmente operativo que
pueda supervisar una respuesta global de la sanidad pública basada en los principios de justicia
y equidad.

Asimismo, los países desarrollados y las instituciones multilaterales deberían coordinar las
medidas para apoyar a otros estados más pobres y menos desarrollados, cuyos sistemas
sanitarios y estructuras socioeconómicas en general corren el riesgo de verse desbordados si la
pandemia sigue sin controlarse.
Los políticos, los encargados de la toma de decisiones y los medios de comunicación también
tienen la responsabilidad de desmentir rotundamente la información falsa divulgada de forma
malintencionada durante este periodo de crisis internacional.
Difundir información y cambios en la política pública, así como asesoramiento sanitario, de
manera oportuna, transparente y accesible debería ser el objetivo principal de toda estrategia
de comunicación gubernamental.
Urgimos a todo el mundo a que siga los consejos de la Organización Mundial de la Salud sobre
medidas de higiene personal, como lavarse las manos frecuentemente, taparse la boca al toser
o estornudar y quedarse en casa si se sufre alguno de los síntomas de la COVID-19.
Todos podemos marcar la diferencia. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de poner
de su parte. Únicamente mediante la reivindicación de los vínculos comunes de nuestra
humanidad y nuestra inversión conjunta en respuestas políticas sostenibles podremos superar
esta pandemia.
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