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Estabamos preparados 
para enfrentar una 
pandemia?

PLANes de Acción para la Seguridad 
Sanitaria.
Liderazgo para enfrentar el progreso

Construir sistemas eficaces

Prepararse para lo peor: una 
pandemia causada por un patógeno 
respiratorio letal de rapida 
propagación

Financiación

Mecanismos internacionales de 
coordinación G7,G20 y G77

El mundo no esta preparado y afectara a los mas pobres.



Escenarios diversos de respuesta: de la 
inmunidad de rebano a las medidas 

recomendadas por la OMS y los desafíos 
políticos de apertura de la economía.



Vivíamos en el siglo de:  guerra económica, enfermedades crónicas y 
cambio climático ymultiples protestas sociales de inconformidad con 

los modelos de desarrollo.



Las políticas de las Naciones 
Unidas,  OPS/OMS y la OMS siglo 
XXI
• Funciones Esenciales de Salud Publica. FESP
• Objetivos de Desarrollo del Milenio
• Objetivos de Desarrollo Sostenible
• Reglamento Sanitario Internacional 2005
• Reducir las desigualdades en una generación
• Atención Primaria de la Salud mas necesaria 

que nunca
• Atención a las crisis y alerta temprana
• Acceso y cobertura universal en salud
• La salud del adulto mayor y envejecimiento 

saludable



Un mundo en
peligro en
donde han
crecido las 
enfermedades
emergentes y 
reemergentes.



Todas las economías son vulnerables



La pandemia de COVID 19 afecta a los países 
menos vulnerables y vulnerables.



Casos en el mundo



La región de las Americas es el continente con una pandemia en
crecimiento



Respuestas comparadas de sistemas de salud



Respuestas sociales ante las epidemias

• Restringir la libertad de movimiento.

• Fronteras y ciudades cerradas.

• Lucha de poderes, centralismos y descentralización

• Brindar ayuda humanitaria y protección económica

• Búsqueda activa de casos, contención epidemiológica

• Prepararse para evitar la muerte según modelo curativo más avanzado

• Uso de la tecnología de la información para mantener los servicios esenciales: educación, 
cuidado de salud, circulación de alimentos, medicamentos y la banca

• Escasa acción de prevención comunitaria y de organización social participativa

• Apertura del comercio y sectores productivos

• Investigación masiva para la vacuna



El uso de la mascarilla no es solo en la pandemia, se usa por la contaminación del aire en China.
Colombia busca evidencia entre calidad del aire y COVID 19.



Modelo conceptual de salud internacional-PLSI

Comercio

Innovación,
Ciencia y 

Tecnología

Política Exterior 
y relaciones 

internacionales

Modelos de 
Desarrollo

Equidad en 
Salud 
Justicia Social y 
Expectativa de 
Vida Saludable

Conflictos Tensiones

Consensos Acuerdos

La humanidad en su historia ha tenido dos visiones con sentido dialectico: una el bien
Individual, la ganancia y riqueza y la otra el bien común, lo colectivo, lo social.
Tensiones: entre lo publico y lo privado.
Tensiones en la Ética.
Cooperación o Competencia.
Centralizacion-Descentralizacion



Las fuerzas internacionales y su influencia en la salud y la vida
Preguntas básicas

• ¿Cómo influye el comercio de 
medicamentos, alimentos, autos, de 
servicios de salud, armas, productos 
ilegales, en la salud de los ciudadanos del 
mundo?
• ¿Cómo influyen los modelos de 
desarrollo en la reducción de 
desigualdades y en el cumplimiento de los 
ODS?
• ¿Cómo influye la ciencia y la tecnología 
para proteger, mantener y promover la 
salud?
• ¿Cómo influyen los organismos 
internacionales en la protección de la 
salud y la vida? Por ejemplo, en la 
aplicación del Reglamento de Salud 
Internacional.



Tensiones y conflictos en el futuro inmediato

¿Son los modelos curativos la salida a las pandemia? o ¿debemos fortalecer la salud publica y su
capacidad de anticipar los problemas, con unidad de mando global?

¿Se acepta seguir manteniendo grandes grupos de población subsumidos en la pobreza y con 
grandes injusticias sociales?

¿Habrá regulación del consumo global y mayor vigilancia de los mercados de animales abiertos? 

¿Cómo la humanidad logrará avanzar para no vivir más de la producción contaminante y no 
saludable? 

¿Avanzaremos en derechos humanos o íremos a un mundo digitalizado con restricción de 
libertades?



LAS CONSECUENCIAS DE LOS DETERMINANTES INTERNACIONALES EN 
LA SALUD

COMERCIO

• Cierre de las actividades del sistema 
comercial, turismo, venta de vehículos, baja 
en bolsa de valores.

• Aperturas de nuevas formas de comercio 
digital

• Japón restringe viajes a la Region de Las 
Americas.

• Incumplimiento de protocolos de apertura a 
empresas.

• Tensiones entre Australia y China por 
investigaciones sobre origen del virus

• Modificar y regular centrales de abastos de 
alimentos

MODELOS DE 
DESARROLLO

•Efectos COVID en el aire y viceversa
•Efectos en la movilidad restringida
•Tele trabajo, Tele salud y Tele 
educación

•Demandas a los gobiernos por  
homicidio imprudente

•La corrupción sigue presente
•Conciencia de distancia social y posible 
conciencia de cuidado sobre los modos 
de producción.

•Reconfigurar la atención de los adultos 
mayores.

•Alarma de centros penitenciarios.
•Mercados campesinos locales.

Tensiones 
sobre los 

modelos y 
estrategias de 
intervencion

Restricción a los 
viajeros que 

ingresan en la 
reapertura

Una 
mirada 
a la APS



LAS CONSECUENCIAS DE LOS DETERMINANTES INTERNACIONALES EN 
LA SALUD

CIENCIA, 
INNOVACIÓN 
TECNOLOGIA

• La escasez de reactivos, 
mascarillas, respiradores y 
elementos de bioseguridad

• Nuevos escenarios de 
producción regional 
autosuficientes para reducir 
dependencia. Mas inversión en 
ciencia y tecnología.

• Producción de alcohol, 
respiradores, reactivos, 
mascarillas.

• Innovacion para nuevos 
mercados digitales

Política Exterior y
Cooperación 
Internacional

•Cooperación activa guiando 
normatividad internacional.

•OMS afectada por guerra comercial

Tensiones 
sobre los 

modelos y 
estrategias de 
intervencion

Laboratorios 
descentralizados

Producción nacional de 
insumos estrategicos



¿COMO INFLUYEN LA 
PANDEMIA DEL COVID 19?

MODELOS DE DESARROLLO
PRESENTE Y FUTURO

DEL
COMERCIO INTERNACIONAL

CIENCIA Y TECNOLOGIA
PARA LA SALUD Y LA 
EDUCACION Y OTROS 

SECTORES DE LA ECONOMIA

EN EL PROXIMO DECENIO PARA 
EL DESEMPENO GLOBAL PARA 
CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS 
DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Y 
EL DESEMPENO DE LOS 

ORGANISMOS 
INTERNACIONALES.

LA SALUD INTERNACIONAL BUSCA DIMENSIONAR LOS PROCESOS Y SUS EFECTOS 
SOBRE LA EQUIDAD, LOS DERECHOS HUMANOS Y LA JUSTICIA.



La actividad
comercial
medida en
vuelos
aereos



El impacto económico del COVID 19



El fantasma del desempleo y el hambre azota llega  a Europa, 
Mexico y USA, entre otros.



Escenario de contraccion economica:
Reducción del comercio internacional, 
Caída de los precios de los productos primarios, 
Intensificación de la aversión al riesgo
Empeoramiento de las condiciones financieras mundiales, 
Menor demanda de servicios turísticos y Reducción de las remesas.

Crisis económica mundial previa
Crisis sanitaria por COVID 19

y
Económica post coronavirus 

ahonda
La complejidad del escenario 

mundial para reaprender el nuevo 
modo de vida, de consumo y de 

producción global



La recuperación económica que exigirá…….



Protocolos de reapertura cumplidos e 
incumplidos



La pandemia ha generado inequidad de 
acceso a los servicios…

Lancet.



Brasil y Colombia dos 
estrategias diferentes 

para enfrentar la 
pandemia, pero con una 

crisis sanitaria en la 
amazonia de graves 
consecuencias para 

pueblos indígenas y en 
Tumaco, Colombia que 

afecta 
afrodescendientes







Lideres 
politicos
COVID 19

Los dirigentes políticos nos 
sorprenden con sus mensajes 

políticos

La OMS sigue su llamada al trabajo 
responsable para el cuidado de la 

vida 



guerrero.espinel@gmail.com

http://Gmail.com

