
8 de abril de 2021

INICIATIVAS SANITARIAS, preocupada y ocupada por el avance exponencial de la Pandemia 
COVID 19, hace un llamado al gobierno, autoridades de la salud, sistema político, movimien-
tos sociales y a la población en general: 

- Vivimos una EMERGENCIA NACIONAL sin precedentes. El país se encuentra en los peores 
lugares en el mundo en contagios y muertes. Esto nos duele. Las consecuencias son la 
enfermedad y muertes evitables en el presente y el incremento de las enfermedades cróni-
cas mañana.
- La pandemia NO AFECTA A TODAS LAS PERSONAS POR IGUAL. Agudiza las situaciones de 
pobreza, exclusión, vulneración de derechos, discriminación de género, generaciones y 
morbilidades previas. 
- La PREVENCIÓN DE MUERTES EVITABLES es el principal objetivo en este momento. Espe-
cular con un número de muertes hasta lograr el efecto rebaño de la vacunación, que, 
aunque siendo buena, debería ser más intensa, es éticamente insostenible y políticamente 
injustificable.
- Sentimos una DOBLE RESPONSABILIDAD, como parte de la sociedad civil de proponer lo 
que nos parece más adecuado, y como integrantes de los equipos de salud, hacer todo lo 
que esté a nuestro alcance para disminuir los riesgos y daños en el sistema sanitario.
- Surgen TRES ESCENARIOS, con sus 3 PROBLEMAS, con sus 3 LECCIONES y emergen 3 
TAREAS INMEDIATAS: 

PRIMER ESCENARIO:

- Problema: Atraso de 2 meses en el inicio de vacunación, que de haberse evitado podría 
haber mitigado la actual ola de contagios. 
- Lección : Para ser soberanos en medicamentos y no tener que esperar lo que sobre son 
fundamentales más ciencia, más innovación y más tecnología. 
- Tarea inmediata: Intensificar la información relevante y la campaña masiva de vacunación, 
priorizando la accesibilidad y yendo activamente a buscar a las personas, mediante la 
conformación de brigadas de vacunación.



SEGUNDO ESCENARIO:

- Problema: Falta de apoyo económico y social a los sectores más vulnerados para poder 
efectivizar la consigna “quedarse en casa” y la “libertad responsable”, que hoy la tornan 
difícil de cumplir estrictamente y como sería deseable y aconsejable. 
- Lección: Más para quienes peor están, es decir, incrementar las transferencias, priorizar el 
sistema de cuidados, los servicios de mujeres y niñas que sufren violencia, las transferencias 
a mujeres jefas de hogar, las transferencias indirectas a la infancia, mitigar la brecha digital 
en educación. 
- Tarea inmediata: Plan coronavirus social mediante un aporte económico sistematizado a 
las iniciativas solidarias que han probado su efectividad, como, por ejemplo, ollas populares 
y acciones barriales entre otras, por parte de las organizaciones sociales adherentes.

TERCER ESCENARIO:

- Problema: Movilidad social creciente relacionada íntimamente con el aumento de la circu-
lación viral. 
- Lección: Decisiones complejas (como la restricción de la movilidad) son mejores si se 
toman en conjunto. Proponemos profundizar el diálogo multisectorial en todos los niveles 
de gobierno, el sistema político y las organizaciones de la sociedad civil, en la búsqueda de 
verdaderas Políticas de Estado. 
- Tarea inmediata: Construir un acuerdo entre todas las organizaciones y fuerzas sociales 
hacia la convocatoria urgente de un llamado a “quédate en casa” como respuesta de 
autorregulación ciudadana ante la indefinición actual, la cual debería estar necesariamente 
acompañada de  inversión estatal concordante para que no se profundicen las desigualda-
des (como ha pasado en la educación)

Ser pro vida y pro derechos en todos los planos, para ser parte de la solución, acelerando 
los acuerdos sociales, para avanzar hacia la construcción de la sociedad del cuidado, colo-
cando en el centro a las personas, los derechos humanos y la igualdad de género.
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