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Donald Trump (26 de marzo) "Nobody would have ever thought a thing like this could have happened.“ 
(Nadie hubiera pensado jamás que una cosa como esta podia pasar)

https://www.businessinsider.com/coronavirus-all-the-times-trump-was-warned-about-pandemic-2020-3

https://www.businessinsider.com/coronavirus-all-the-times-trump-was-warned-about-pandemic-2020-3
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Enfoque integrado de las respuestas:

Pérdidas de salud de diferentes ecosistemas y de

biodiversidad que se verifican a nivel global tienen en sus

orígenes actividades humanas legales e ilegales.

El informe de 2019 de la Plataforma Intergubernamental de

Ciencia y Política sobre Biodiversidad y Servicios

Ecosistémicos informa que un millón de especies de plantas y

animales están en riesgo de extinción en las próximas

décadas.

La pérdida de biodiversidad acaba con el efecto de

protección “por dilución” de zoonosis por la naturaleza

Las zoonosis causan anualmente más mil millones de casos

de enfermedades y más de 700 mil muertes de seres

humanos y han sido el origen de diferentes pandemias; la

(mal) llamada “gripe española”, el VIH-Sida, el Síndrome

Respiratorio Agudo Severo (SARS), la gripes aviar, la gripe

porcina y, por supuesto, la actual Covid-19.



No dejar a nadie atrás
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Talking points:

1. Cambio rápido de situación: focos de brote de Asia a Europa y de Europa a América

2. Demostración de que, a nivel de países y por regiones, los brotes no pueden alinearse a ninguna variable económica, ni 
siquiera al nivel de vulnerabliidad nacional frente a pandemias.

3. África y el valor cultural de la experiencia en pandemias como respuesta sostenible, equiparable o mejor que las de 
occidente (con referencia al riesgo de la falta de datos)

4. La mentira de la imprevisión como excusa (con referencia comparativa a daño climático)

5. Prospectivas: impactos en los ODS (transversales y directos sobre cada uno); Desarrollo Humano y Comercio 
Internacional

6. El EIDS como elemento central de respuesta a la crisis. 

7. El valor de la Agenda 2030 para pensar en el mundo post Covid; vinculación con la Decade of Action and Delivery y las 
herramientas que brinda el multilateralismo. 


