
Declaración sobre el Covid-19: consideraciones éticas desde una perspectiva global 
 
1. Tanto en el plano nacional como en el internacional, las políticas sanitarias y sociales 
deben basarse en evidencia científica sólida, siendo conscientes también de las 
incertidumbres. Es fundamental institucionalizar una estrategia política que dé prioridad a 
la salud y la seguridad de las personas y de la sociedad, así como garantizar su eficacia 
mediante un diálogo interdisciplinar entre los agentes científicos, éticos y políticos. 
 
2. Las políticas que no se basan en conocimientos y prácticas de carácter científico y sólido 
no son éticas, porque van en contra del esfuerzo por generar una respuesta común a la 
pandemia. 
 
3. Las pandemias ponen de manifiesto las fortaleza y debilidades de los sistemas 
sanitarios, así como los obstáculos y las desigualdades en el acceso a la atención sanitaria 
universal. La asignación de recursos sanitarios solo se justifica éticamente cuando se basa 
en los principios de justicia, beneficencia y equidad. En el caso de la selección de 
pacientes, por recursos escasos, debe primar la necesidad clínica y la efectividad del 
tratamiento. Los procedimientos deben ser transparentes y respetuosos con la dignidad 
humana. El derecho a la protección de la salud es un derecho de cada ser humano. 
 
4. Las personas vulnerables sufren aún mayor vulnerabilidad durante una pandemia. 
Debemos responsabilizarnos colectivamente en la protección de estas personas y en la 
necesidad de evitar toda forma de estigmatización y discriminación, tanto verbal como 
física. Debe prestarse especial atención a la violencia intrafamiliar y a las personas que 
viven en situaciones económicas precarias, particularmente en los países en desarrollo, así 
como medidas psicológicas para tratar los efectos del confinamiento. 
 
5. El alto riesgo para todas las personas que sufren la pandemia pone de relieve el hecho 
de que nuestro derecho a la salud solamente puede garantizarse mediante nuestro deber 
para con la salud, tanto a escala individual como colectiva. Es prioritaria la necesidad de 
que reconozcamos conceptualmente nuestras responsabilidades y las plasmemos en 
actos: Gobiernos, individuos y grupos de la sociedad, sanitarios y sociosanitarios. 
 
6. La información publicada por los políticos, científicos, autoridades y medios de 
comunicación debe ser oportuna, precisa, clara, completa y transparente. En especial, el 
mensaje debe ser honesto, preciso, transparente y comedido para no sembrar el pánico ni 
restar importancia a la gravedad de la situación; el objetivo ha de ser que los ciudadanos 
tomen conciencia de su salud y la de los demás, de manera crítica, de los riesgos 
inminentes o futuros. 
 
7. Es necesario que las actividades de investigación coordinen los esfuerzos internaciones 
y formulen un concepto común de los procesos de revisión ética. Debe crearse 
urgentemente un comité de supervisión para reunir los resultados obtenidos a escala local 
y coordinar o compartir los procedimientos de examen. En este sentido, es fundamental 



brindar orientación a los comités locales. No deben transgredirse los principios éticos, sino 
que han de ajustarse a las circunstancias excepcionales. 
 
8. La urgencia de hallar una cura no debe impedir que se apliquen prácticas de 
investigación responsables. Todas las actividades de investigación están sujetas al 
escrutinio de los comités de ética competentes, que deben seguir funcionando sin 
interrupciones. 
 
9. Las nuevas tecnologías de información y comunicación pueden desempeñar una 
función clave en la lucha contra las pandemias. Es de vital importancia asegurarse de que 
se aborden adecuadamente las cuestiones éticas, sociales y políticas relacionadas con el 
uso de estas tecnologías, así como el cumplimiento de los derechos humanos: privacidad y 
autonomía, seguridad y protección. 
 
10. La rápida propagación de la enfermedad provoca la creación de barreras entre países, 
comunidades e individuos en el intento de prevenir su transmisión. Esas medidas tan 
extremas no deben impedir la colaboración internacional ni instigar o perpetuar la 
xenofobia y la discriminación. Es un deber ético aumentar la solidaridad y la cooperación 
en lugar de refugiarse en la exclusividad y el aislamiento.  
 
11. Las pandemias ponen de manifiesto la dependencia entre los Estados en múltiples 
aspectos. Es imprescindible la cooperación y la solidaridad internacional, superando el 
interés local o nacional, así como acentuar la responsabilidad de los países ricos para 
ayudar a las naciones pobres. También es urgente la adopción de medidas contra todas las 
formas de tráfico o corrupción de personas o grupos que se lucran de esta situación. 


