
 

 
Declaración de la Campaña Internacional, 21 de mayo de 2020 
 

Deseamos expresar nuestro fuerte apoyo a la Organización Mundial de la Salud, otras 
agencias de la ONU y todos los que trabajan en conjunto con ellos para poner fin a la 
pandemia de Covid-19 
 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), otras agencias de las Naciones Unidas (ONU) y la gran 
mayoría de los países, expertos en salud pública y derechos humanos, organizaciones humanitarias y 
de la sociedad civil, han estado trabajando juntos durante el 2020 para compartir conocimientos; 
comprender, prevenir y mitigar las consecuencias de Covid-19; y promover la salud pública mundial. 
 
Deseamos expresar nuestro fuerte apoyo a todos ellos, y especialmente a la OMS, quienes tienen la 
mayor carga de tratar de promover políticas y servicios de salud pública global que sean relevantes, 
accesibles, asequibles, disponibles, factibles y efectivos para más de 7 mil millones personas con 
acceso extremadamente desigual a recursos económicos, educativos, sanitarios, alimentarios y 
naturales. 
 
Desde este punto de vista, condenamos los ataques despiadados e injustificados contra la OMS y las 
Naciones Unidas por parte del presidente de los Estados Unidos y sus amenazas y demandas 
injustificadas para hacer su apuesta en tres áreas críticas en la respuesta global de Covid-19: 
 

1. Demostrar independencia de China, al tiempo que accede a todo lo que Estados Unidos exige. 

2. Rechazar propuestas largamente luchadas, acordadas por primera vez en la historia,1,2 para que los 
países trabajen juntos para desarrollar diagnósticos y tratamientos para Covid-19, a los que todos los 
países pueden acceder y beneficiarse equitativamente -y en su lugar permitir que los EE. UU sea el 
más beneficiado. 

3. Rechazar la atención de salud sexual y reproductiva, incluido el aborto seguro, como servicios de 
salud esenciales antes, durante y después de esta pandemia. Esto desafía una declaración de gran 
apoyo de 59 países sobre la protección de la salud y los derechos sexuales y reproductivos y la 
promoción de la sensibilidad de género en la crisis de Covid-19.3 Esto se debe a que el presidente de 
los EE. UU., A diferencia de la mayoría de sus conciudadanos, no cree que las mujeres tengan derecho 
al aborto seguro, y ni siquiera parece saber qué se incluye en la "salud sexual y reproductiva", como 
el embarazo y el parto seguros. 

 

El gobierno de los Estados Unidos ha retirado su financiación y membresía (temporal o 
permanentemente) de la ONU en su conjunto, y de la UNESCO, el UNFPA y el Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU desde 1988, y ahora amenaza con abandonar la OMS. Este es un registro 
desafortunado. 
 

Sin embargo, la independencia de las Naciones Unidas y de todas sus agencias es primordial para 
cumplir con sus responsabilidades globales. Les instamos a que se sientan orgullosos, rechacen estas 
demandas y continúen trabajando para mejorar la salud pública mundial y los derechos humanos, 
incluido el apoyo a la salud sexual y reproductiva, y el acceso al aborto seguro, como servicios 
esenciales de salud pública, sin dejar a nadie atrás. 
 

                                                      
1 Un General Assembly. International cooperation to ensure global access to medicines, vaccines and medical 
equipment to face COVID-19. Draft resolution. UN General Assembly Resolution A/74/L.56, 15 April 2020. 
2 COVID-19: time to plan for prompt universal access to diagnostics and treatments. Re a statement by the G20. 
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https://www.un.org/pga/74/2020/04/15/international-cooperation-to-ensure-global-access-to-medicines-vaccines-and-medical-equipment-to-face-covid-19/
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS2214-109X(20)30137-6/fulltext?dgcid=hubspot_email_newsletter_tlcoronavirus20&utm_campaign=tlcoronavirus20&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=86453380&_hsenc=p2ANqtz-8TrR1yCUR2Rba5cz8Vp0LWyT9lWicHdkac_DWJIoRCFBSXI5wVFnXj5U0y5p8AIYSMV4etaRG9oZs5L3QlIM7Yhi1V-w&_hsmi=86464337
https://diplomatie.belgium.be/en/newsroom/news/2020/protecting_sexual_and_reproductive_health_and_rights_and_promoting_gender-responsiveness_in_COVID-19_crisis
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