Llamamiento a la acción en España
La pandemia de la COVID-19 está afectando a las comunidades de todo el mundo y solo se le puede
hacer frente mediante la cooperación y la coordinación a todos los niveles. La nueva frontera de la
pandemia mundial son los países con escasos recursos y los entornos humanitarios, en los que viven
algunas de las personas más vulnerables del mundo. La cooperación mundial es esencial, y
la Organización Mundial de la Salud (OMS) está en la primera línea de ese esfuerzo.
En marzo de 2020, la Fundación pro Naciones Unidas, a petición de la OMS y en asociación con la Swiss
Philanthropy Foundation, estableció el Fondo de Respuesta Solidaria a la COVID-19. El Fondo permite a
las empresas, las organizaciones filantrópicas y los particulares contribuir a la labor esencial de la OMS y
sus asociados —incluidos el UNICEF y la Coalición para la Promoción de Innovaciones en pro de la
Preparación ante Epidemias (CEPI)— para ayudar a los países a prevenir y detectar la pandemia de
la COVID-19 y dar respuesta al efecto.
La respuesta ha sido extraordinaria: cientos de organizaciones, entre ellas Mango, H&M y Atresmedia
en España, fundaciones filantrópicas y más de 372 000 personas han contribuido con más de
US$ 207 millones en las primeras ocho semanas.
La Fundación Empresa y Sociedad es el asociado del Fondo en España. Todas las donaciones tienen
derecho a un certificado a efectos fiscales en España y al menos el 94% de cada donación se destina a
la OMS y sus asociados.
Las donaciones al Fondo sirven de apoyo al Plan estratégico de preparación y respuesta de la OMS, que
orienta la labor mundial encaminada a:




rastrear y comprender la propagación del virus;
asegurarse de que los pacientes reciben la atención que necesitan y que el personal de primera
línea recibe información y suministros esenciales;
acelerar la investigación y el desarrollo de una vacuna y de tratamientos para todos los que los
necesiten.

El Fondo se puso en marcha con importantes compromisos de algunas de las empresas y fundaciones más
grandes del mundo. Le instamos a que contemple la posibilidad de dar su apoyo también. Las empresas y
fundaciones españolas pueden colaborar de dos formas inmediatas:



Contribuyendo al Fondo de Respuesta Solidaria a la COVID-19 a través de la Fundación Empresa
y Sociedad.
Dando a conocer esta importante oportunidad a su red de contactos, incluidos los empleados o
asociados que puedan querer ayudar. Muchas empresas ofrecen programas de donaciones para los
empleados o los clientes. Se pueden consultar documentos redactados en un lenguaje sencillo,
material digital y social, y preguntas frecuentes en este enlace.

Su apoyo es muy valioso en esta iniciativa mundial a fin de preparar a los países para responder a
la COVID-19. Escriba a tge@empresaysociedad.org con las preguntas que tenga al respecto.

Ejemplos de los primeros resultados de la respuesta de la OMS
La pandemia de la COVID-19 plantea al mundo un reto sin precedentes. Para superarlo necesitamos un
enfoque que una en una causa común a todas las personas y comunidades, a todas las empresas y
organizaciones sin ánimo de lucro, a todos los departamentos todos los gobiernos y a todas las
organizaciones internacionales y regionales para aprovechar su capacidad colectiva en favor de la acción
colectiva.
El Fondo de Respuesta Solidaria a la COVID-19 apoya la labor de la OMS en todos los países
encaminada a rastrear y comprender la propagación del virus, asegurarse de que los pacientes reciben la
atención que necesitan y que el personal de primera línea recibe información y suministros esenciales y
acelerar la investigación y el desarrollo de una vacuna y de tratamientos para todos los que los necesiten.
Estos son algunos de los primeros ejemplos de los logros alcanzados en ese sentido:

Traducción del cuadro superior:
El Plan estratégico de preparación y respuesta tiene por objeto:
1 Coordinar la evaluación de los riesgos, la respuesta a estos y su mitigación en todas las regiones
2 Mejorar la preparación y la respuesta de los países
3 Agilizar la investigación y el desarrollo
Labor de la OMS hasta el 1 de mayo de 2020
Adquisición y envío de equipos de protección personal a 135 países
 4 200 000 mascarillas médicas (145 millones en preparación)
 166 950 mascarillas N95 (50 millones en preparación)
 2 900 000 guantes (26 millones en preparación)
 265 459 batas (4 millones en preparación)
 40 167 gafas protectoras (3 millones en preparación)
 170 586 pantallas faciales (10 millones en preparación)
Para hacer frente a la escasez en los mercados, la OMS ha establecido
 Un consorcio de equipos de protección personal
 Un consorcio en materia de diagnóstico
 Un consorcio en materia de atención clínica
Suministro de información pública
 Más de 90 documentos de orientación técnica
 Consejos para la población, en concreto:
◦ Medidas de protección personal y consejos acerca de los rumores
◦ Orientaciones para escuelas y lugares de trabajo
◦ Orientación para personal sanitario y padres
◦ Orientación en relación con las reuniones multitudinarias y sobre prácticas de seguridad
durante el Ramadán
A través de una alianza de la OMS, la UIT y el UNICEF, y de alianzas con empresas del ámbito de las
redes sociales (WhatsApp, Rakuten Viber, Google, Facebook y otros), luchamos contra la
desinformación; se está llegando a una audiencia de miles de millones de personas que tienen acceso
a mensajes de salud elaborados a partir de la información más reciente disponible.
Fortalecimiento de la capacidad de los laboratorios{3]{4]
Suministro de 1,5 millones de kits de diagnóstico a 129 países.
También hay envíos previstos a 10 países:
Kenya, Senegal, Botswana, Comoras, Guinea Ecuatorial, Gambia, Malawi, Nigeria, Seychelles y la
República Unida de Tanzanía.
Se ha hecho un pedido de 30 millones de pruebas más.
Creación de capacidad de respuesta
Elaboración de cursos multilingües en línea con más de 65 recursos de aprendizaje sobre la
#COVID19 en 21 idiomas en la plataforma OpenWHO.

Más de 2,4 millones de personas inscritas (http://openwho.org/courses).
Está disponible la nueva plataforma de asociados de COVID-19. Se pueden consultar 106 planes
nacionales y 322 contribuciones de donantes en https://covid-19-response.org.
Más de 100 equipos médicos de emergencia en todo el mundo trabajan en operaciones coordinadas
de respuesta.
Ensayos Solidaridad
Más de 100 países están trabajando para encontrar vacunas y tratamientos eficaces:
 Más de 2500 pacientes
 144 estudios en curso
 8 vacunas experimentales en evaluación clínica y 102 en evaluación preclínica

