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PRIMERA

Según la Organización Mundial de la Salud (2019),  la mayoría de las grandes epidemias de la 
historia del hombre están aconteciendo en los últimos 200 años. Como demuestra la actual 
pandemia de coronavirus (COVID-19),  las principales enfermedades infecciosas y 
epidemias tienen repercusiones devastadoras en la vida humana .

SEGUNDA

Cerca del 60% de las enfermedades infecciosas humanas son zoonóticas y el 75% de las 
enfermedades infecciosas emergentes, como el ébola, el VIH o el COVID-19 son de origen 
animal,  lo que está estrechamente relacionado con la destrucción de los hábitats naturales 
y otras actividades humanas. Por este motivo, es necesario optar por el enfoque integrado 
One Health .

TERCERA 

Se necesitan estrategias y medidas proactivas  para la prevención de epidemias y 
pandemias. Para ello se requiere inversión en la búsqueda activa de potenciales virus 
emergentes y saber qué condiciones ambientales favorecen el salto de patógenos al ser 
humano. 

CUARTA 

Las últimas pandemias han evidenciado la necesidad de contar con sistemas de vigilancia 
epidemiológica  más eficientes, que velen por la seguridad de todos los habitantes 
del planeta y que cuente con la máxima transparencia por parte de todos los gobiernos 
nacionales.

QUINTA 

Debemos aumentar las inversiones  para mejorar la vigilancia, la detección temprana 
y los planes de respuesta rápida de todos los países, en especial de los más vulnerables, 
fortaleciendo los sistemas locales de atención primaria de salud para evitar que colapsen.

SEXTA 

Es imprescindible prestar atención a la cooperación internacional  en la gestión y 
prevención de epidemias y pandemias. Si no lo hacemos, las futuras epidemias podrían ser 
más intensas y graves que las anteriores.

SEPTIMA 

Los Estados Miembros deben comprometerse a velar por una participación inclusiva, 
equitativa y no discriminatoria ,  prestando especial atención a las personas que son 
vulnerables o se encuentran en situación de vulnerabil idad, que tienen la probabil idad más 
alta de contagio.

OCTAVA 

Es necesaria una acción coordinada de la Organización Mundial de Salud (OMS), la 
Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y los gobiernos ,  al  objeto de adoptar 
mejores mecanismos de vigilancia, diagnóstico, alerta y actuación ante la aparición de una 
posible enfermedad potencialmente pandémica.

NOVENA 

Es fundamental concienciar  al público, intercambiar información, conocimientos científicos 
y mejores prácticas, impartir educación de calidad e instituir programas de sensibil ización 
sobre las epidemias en los ámbitos local,  nacional,  regional y mundial,  puesto que son 
medidas eficaces para prevenir las epidemias y responder a ellas. 

DECIMA 

Los ciudadanos deben ser conscientes de la importancia de tener sus calendarios de 
vacunación actualizados .  Igualmente, debemos asegurarnos de que todas las personas 
tengan acceso a las intervenciones vitales, como las vacunas, intentando en todo momento 
lograr que la cobertura y acceso a estas vacunas sea universal y equitativa.
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