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Con la finalidad de intercambiar experiencias, conocer la 
situación de la pandemia de CoViD-19 en cada país y auspi-
ciar el desarrollo de acciones conjuntas en América Latina, 
la Asociación Interciencia promueve la realización de foros 
virtuales con la participación de expertos designados por 
las asociaciones miembros. Para el primero de estos foros, 
organizado por la Sociedad Brasilera para el Progreso de 
la Ciencia (SBPC) en este mes de setiembre, se contó con 
la participación de destacados especialistas de Argentina, 
Bolivia, Brasil, Colombia, Panamá y Venezuela. Un segundo 
foro organizado igualmente por la SBPC tendrá lugar el 22 
de octubre, y contará con la participación de especialistas de 
Chile, Costa Rica, Estados Unidos, México, Perú y Uruguay.

De las exposiciones presentadas en el foro realizado es 
posible concluir varios hechos. En primer lugar, se observa 
que ningún país escapa al SARS-CoV-2, si bien en algunos 
casos los informes oficiales adolecen de una falta de preci-
sión tal que no permiten evaluar la verdadera magnitud de 
la infestación en los respectivos países. Existe una enorme 
disparidad en lo que se refiere a las posibilidades de los sis-
temas de salud de los países de la región para implementar 
medidas de contención, diagnosticar, hacer seguimientos, 
contabilizar casos y fallecimientos, atender las necesidades 
de todo tipo y, en síntesis, enfrentar los estragos producidos 
por la pandemia. En este aspecto resalta la falta de dotación 
hospitalaria que se expuso en algunos casos.

Tal como difieren las medidas de protección y manejo 
adoptadas por los gobiernos de la región, también difieren 
las maneras en las que los líderes políticos han considerado 
las opiniones de los científicos y orientado la lucha contra 
la pandemia y las actitudes de la población, así como la 
incorporación de las universidades, academias e institutos 
de investigación, y la participación de las ONGs. Es notorio 
que en algunos de los países todas estas instituciones han 
sido marginadas por las autoridades. En el foro reseñado se 
destacó como en algunos casos, dada la falta de asistencia 
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oficial, la población acude a terapias ineficientes, a veces 
inducida por sus líderes y otras por entes con intereses 
comerciales, lo que lleva a la utilización de procederes y 
medicaciones infectivos, y en otros casos a formulaciones 
tradicionales, provenientes del folklore. Varios países repor-
tan la existencia de una prevalencia desproporcionadamente 
mayor entre personal del sector de salud, a semejanza de lo 
que ocurre en el resto del mundo.

Las consecuencias sociales y económicas del CoViD-19 
son de gran severidad en todos los países, aunque no fueron 
abordadas en detalles en ese primer foro. Claramente, más 
severas son estas consecuencias en aquellas regiones o luga-
res donde una mayor proporción de la población corresponde 
a aquella con los menores ingresos, pues sin excepción es 
manifiesto que el CoViD-19 afecta mayoritariamente a per-
sonas de los grupos más pobres.

Vistas las semejanzas y diferencias que se detectan en 
los diversos países de la región no cabe duda de que las 
comunidades científicas están llamadas a aportar valiosísi-
mos recursos para el manejo de la pandemia en todos sus 
aspectos. Es necesario bajar la barrera de desconfianza de 
la población y elevar la aceptación de la ciencia en los es-
tamentos políticos. El intercambio de información veraz y 
la cooperación entre nuestras comunidades permite ampliar 
las capacidades y facilitar la acción gubernamental en aras 
de controlar la pandemia y minimizar sus efectos negativos.

La Asociación Interciencia, al promover y coordinar ac-
tividades como el foro aquí comentado y otros por llevarse 
a cabo próximamente, constituye una plataforma regional 
efectiva para la difusión de información y la cooperación en-
tre las comunidades científicas de los países de la Américas.
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