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La respuesta global frente a la pandemia requiere de un
mayor compromiso multilateral para poner la salud y el
bienestar al centro de las políticas públicas
Dos referentes y líderes mundiales en Salud Pública, el Dr. Michael Marmot y la Dra. Ilona
Kickbusch, quienes participaron en el inicio del VII Ciclo de Videoconferencias de ASPEFAM,
sostuvieron que la respuesta global frente a la pandemia de Covid-19 requiere de un mayor
compromiso multilateral de todos los países para priorizar la salud y el bienestar de la población
como ejes centrales de sus políticas.
El VII Ciclo de Videoconferencias que aborda las “Lecciones aprendidas a 6 meses de la pandemia:
respuestas de los sistemas de salud”, contó con la presencia del Dr. Miguel Farfán, Presidente de
ASPEFAM; el Dr. Enrique Gil, Representante de OPS/OMS Perú; así como del Dr. Fernando
Carbone en representación de la Ministra de Salud.
A través de sendas exposiciones, los Drs. Marmot y Kickbusch
analizaron la situación de los sistemas de Salud Pública a nivel global,
los mismas que desde el año 2010 han experimentado una reducción
del gasto público, lo cual ha sido perjudicial sobre todo para las
poblaciones más vulnerables, que son las que más han sufrido las
consecuencias de la pandemia, incluida
Inglaterra, afirmó el Dr. Michael Marmot.
“Algo pasó que detuvo el avance en políticas
de salud, que ha hecho que se incrementen las
inequidades y los años de mala salud, y que se
hayan reducido las expectativas de vida. Por ello, es necesario que se
vuelva a considerar el bienestar de la población al centro de las políticas
públicas”, remarcó el Dr. Marmot.
Por su parte, la Dra. Ilona Kickbusch en su intervención puso énfasis en
los vacíos de la gobernanza global en salud, que ha impedido una mejor respuesta “para cumplir
con su rol fundamental de proteger a la población de enfermedades como el Covid-19, que han
tenido impactos brutales en poblaciones sin seguridad social ni bienestar”.
Agregó que la gobernanza en salud ha sido dejada de lado en el nivel local, nacional y global, y
que las diversas organizaciones comprometidas en ella, actúan de manera fragmentada frente a
las consecuencias del Covid-19. “Eso se puede ver en la falta de respaldo político y financiero que
sufre la Organización Mundial de la Salud que, a pesar de ello, viene jugando un rol importante
para contener la pandemia y acelerar la producción de la vacuna”, remarcó.
A su turno, el Dr. Eduardo Costa, experto en Salud Pública en Brasil, quien comentó las ponencias
centrales, enfatizó en la necesidad de un trabajo conjunto para avanzar hacia una mayor equidad
y recuperar la capacidad de los sistemas de salud frente a la pandemia. “Necesitamos una gran
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unidad y que haya autoridades de salud con poder real y que entiendan que la desigualdad sigue
siendo una exposición al riesgo que no se debe permitir”, remarcó.
La conducción y moderación estuvieron a cargo del Dr. Maximiliano Cárdenas de REDISP y el Dr.
Eugenio Villar, docentes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de la Universidad
Cayetano Heredia, respectivamente.
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