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La pandemia por el nuevo coronavirus ha tenido consecuencias devastadoras en el ámbito
económico y social de México y todos los Países Miembros de la Organización. Este patógeno ha
puesto a prueba nuestros sistemas de salud, así como la capacidad de los Estados para adoptar
medidas de urgencia que mitiguen los impactos lo mejor posible. Al momento, se contabilizan
más de 28 millones de casos a nivel global (Dong, Du y Gardner, 2020). Los países del mundo
hemos de encontrar el delicado balance entre cuidar la salud de los grupos más vulnerables y
mitigar lo más posible el colapso económico. Lamentablemente, los gobiernos hemos descubierto
que, en términos de políticas públicas extraordinarias, esta situación se asemeja más a una
dicotomía, que a una mezcla bien equilibrada de ambas.
México reconoce la necesidad de que cada país trace su propio rumbo para salir de esta
situación. Como consecuencia de tener poblaciones, economías y sistemas de salud bien distintos,
se ha de evaluar la competencia de cada país en medir y lidiar con el virus de manera individual.
Como afirmó el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, el Dr. Hugo López-Gatell,
cada país tiene una metodología diferente para abordar la vigilancia epidemiológica (Miranda,
Morales y Villa y Caña, 2020). El Gobierno de México ha respondido a la amenaza, con hincapié
en los más vulnerables, en los más pobres. Entre las medidas que se han adoptado están el adelanto
de apoyos para menores de edad con capacidades diferentes y de los apoyos económicos a la
tercera edad.

Asimismo, se implementó un programa de un millón de créditos para

microempresarios y comerciantes, con el objeto de apoyar a personas que subsisten a partir de
ingresos a corto plazo (Estos son los…, 2020).

El Gobierno de México ha seguido las

recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, para la implementación de medidas de
contención. Lamentablemente, resultado de la alta incidencia de comorbilidades como la diabetes,
la hipertensión y la obesidad, México ha tenido un impacto muy significativo en la población
infectada, con tasas de mortalidad altas. Se ha lanzado una campaña en contra de los alimentos
chatarra y a favor de una mejor alimentación.
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Para concluir, el Gobierno de México es consciente de los enormes retos a los que se
enfrenta la comunidad internacional. Por ello, ha resuelto en los siguientes puntos y propuestas:
•

Con el apoyo de la Fundación Carlos Slim, el Gobierno de México se ha sumado al esfuerzo
por la producción masiva de la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford, para
poder entregarla a tiempo para su distribución.

•

México reafirma su compromiso con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para
Proyectos para la compra eficiente y transparente de medicamentos y vacunas
(Organización Panamericana de la Salud, 2020).

•

México ha construido alianzas multisectoriales que permitirán promover la campaña
“Verified” de las Naciones Unidas para combatir la desinformación sobre COVID-19
(ONU Noticias México, 2020).

•

México continuará con propuestas de avanzada para garantizar el acceso de países en vías
de desarrollo al equipamiento y suministros médicos necesarios. Estas propuestas serán
similares en carácter a aquella patrocinada por más de 160 países, para terminar la
especulación respecto a suministros médicos, garantizar condiciones de igualdad en el
acceso a equipo y aumentar el financiamiento de la investigación científica (Secretaría de
Relaciones Exteriores, 2020).
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