La OMS advierte sobre los peligros del “nacionalismo de las vacunas”
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido contra el “nacionalismo de las
vacunas”, advirtiendo a los países con más ingresos que reservar tratamientos para sí mismos no
garantiza la seguridad de su población mientras las naciones pobres permanecen expuestas.
A medida que los casos mundiales de COVID-19 se incrementan, el director de la OMS, Tedros
Adhanom Ghebreyesus, dijo que sería de interés para las naciones más ricas ayudar a todos los
países a protegerse contra la enfermedad.
En el Foro de Seguridad de Aspen en Estados Unidos, a través de un enlace de video desde la sede
de la OMS en Ginebra, Tedros declaró que el nacionalismo de las vacunas no era bueno, afirmando
que, para que el mundo se recupere más rápido, los países tienen que recuperarse juntos, ya que el
mundo actual está globalizado y sus economías están entrelazadas, aseverando que unos pocos
países no pueden ser un refugio seguro para recuperarse. Añadió que el daño de COVID-19 podría
ser menor cuando los países que tienen la financiación se comprometan a ello.
Varios países se apresuran para encontrar una vacuna contra el coronavirus, que ha causado la
muerte de más de 700.000 personas en todo el mundo. Las conversaciones entre los líderes
demócratas del Congreso de Estados Unidos y la Casa Blanca sobre el próximo paquete de estímulo
para la economía se han interrumpido sin ningún acuerdo.
La OMS mantuvo a su vez que probablemente se necesitarán múltiples tipos de vacunas para
combatir COVID-19. Varias vacunas candidatas se encuentran en diversas etapas de estudios en
humanos, y seis han alcanzado la Fase 3. Sin embargo, Micheal Ryan, director de emergencias de la
OMS aclaró que “La fase 3 no significa estar cerca”. Afirmó que no hay garantía de que con alguna
de estas seis vacunas se obtenga la respuesta adecuada, y que probablemente se necesite más de una
vacuna para lograrlo.
Más de 1 millón de africanos han sido infectados con el virus que continúa propagándose por todo
el continente. Sudáfrica, el país más industrializado del continente africano, ha registrado más de
529.000 infecciones, constituyendo el 53% de los casos del continente y el quinto número de
infectados más grande del mundo. Tiene el mayor número de muertes (9604) seguido de Egipto
(4951) y Argelia (1273).
Las muertes por COVID-19 en México han superado las 50.000. El Ministerio de Salud informó el
8 de agosto del 2020 sobre 6590 nuevas infecciones y 819 muertes, lo que eleva el total del país a
462.690 casos y 50.517 muertes.
En Brasil, que se aproxima a marcar el hito de 100.000 muertes, el presidente Jair Bolsonaro instó a
la gente a "seguir con la vida".

China ha registrado 37 nuevos casos de coronavirus en 24 horas el 7 de agosto del 2020, anunció la
autoridad sanitaria del país, lo mismo que el día anterior.
Varios países europeos han informado de un aumento mucho más pronunciado de casos, con España
a la cabeza con 5600 casos diarios. Alemania registró más de 1.000 nuevas infecciones en 24 horas.
Irlanda ha experimentado un aumento, mientras que los casos en Grecia han superado los 5000.
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