
1 
 

PROYECTO DE DISCURSO  

FORO DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO 

12 DE ABRIL DE 2021 

(Duración: 3 minutos) (enviar grabación del video hasta el 6 de abril) 

 

Hermano Munir Akram, Presidente del Consejo Económico y Social de 

las Naciones Unidas.   

Jefes y Jefas de Delegación. 

 

La COVID-19 ha impactado en el ciclo de la economía del mundo 

como ningún otro evento del que se tenga registro, porque los pueblos 

del mundo y sus economías están tan interrelacionadas como nunca lo 

estuvieron. Se paralizó la producción, se interrumpieron las cadenas 

de suministro, resultaron impactadas las empresas en todas las 

latitudes y todos los mercados financieros.   

Estamos enfrentando la peor contracción económica de la última 

centuria que agrava los problemas de empleo, pobreza y desigualdad; 

y en esta crisis los más afectados son los países en desarrollo.  

Para superar esta grave situación Bolivia propone: 

 

 Un acuerdo global de alivio a la deuda en favor de países en 

desarrollo. 

 La condonación o refinanciamiento de la deuda externa a nivel 

global. 

 La recuperación económica con un enfoque de desarrollo 

integral y sostenible. 

 La transformación democrática de los organismos financieros 

mundiales.  

 

Pero estas iniciativas, y las que se propongan en el ámbito económico, 

serán insuficientes sino resolvemos antes el problema de la pandemia 

misma. 
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Los expertos dicen que si no se toman acciones especiales, la 

vacunación a nivel global no concluiría hasta bien avanzado el 2022, 

cuando las víctimas de la pandemia sumen por millones y cuando la 

economía de varios países esten destruidas. Los expertos apuntan 

también a que debemos lograr la inmunidad del 70% de la población 

mundial para superar la pandemia, o sea que debemos dar una 

solución global a un problema que nos afecta a todos como 

humanidad. 

Este 9 de abril, el Director general de la Organización Mundial de la 

Salud, informó que: 

En todo el mundo se habían administrado más de 700 millones 

de vacunas, el 87% de ellas en países de renta alta o media-alta, 

frente a sólo el 0.2% en los países de recursos bajos; y que, 

En promedio, en los países de altos ingresos, casi una de cada 

cuatro personas recibió la vacuna. Mientras en los países de 

ingresos bajos, una de cada 500. 

En este escenario de inequitativa distribución de vacunas, 

medicamentos y de insumos sanitarios, salen perdiendo los de 

siempre, los pobres. Por la experiencia también conocemos que la 

solución del Mecanismo Covax, que se publicita como la solución 

solidaria de los paises ricos, es absolutamente insuficiente.  

Se sabe todo eso y más. Varios lideres de opinión del mundo, 

gobernantes de varios países y diferentes organizaciones nacionales e 

internacionales han denunciado y denuncian, la injusticia de la crisis 

sanitaria global. Y paradogicamente se continua por el mismo camino, 

sin cambiar nada, sin proponer nada nuevo, como resignados a que 

los pobres del mundo sigan sin vacunas ni medicamentos y con 

millones de enfermos y muertos, mientras los ricos vacunados se 

venden ingenuamente la ilusión de una “falsa seguridad”. 

Esta claro que hay que vacunar a todos o por lo menos el 70 % de la 

población mundial, y para eso toda empresa farmaceutica privada o 

estatal que tenga la capacidad de producir las vacunas debiera 
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hacerlo, asumiendo que las vacunas son en último término: bienes 

comunes para hacer real el derecho a la salud y a la vida.  

Y los Estados y líderes del mundo debieramos buscar sin demora 

cómo superar cuanta regla comercial impida que eso suceda. Muchas 

gracias. 


