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Buenas tardes, damas y caballeros. 

 
Durante los últimos días, como ya saben, hemos presenciado la aparición de un nuevo 
virus de la influenza. 
 
Se ha confirmado su presencia en Estados Unidos, México y Canadá, y se sospecha 
que ha sido llevado a más países.  
 
Estamos consternados de que este virus pueda causar una pandemia de influenza. Sus 
efectos podrían ser moderados, o podrían ser potencialmente severos.  
 
Aún no sabemos qué rumbo vaya a tomar. Pero estamos preocupados de que, en 
México, los que murieron fueron en su mayoría adultos jóvenes y sanos.  
 
Ésta será una primera prueba del trabajo de preparación para la pandemia que la 
comunidad de naciones ha realizado ha lo largo de los últimos tres años.  
 
El Sistema ONU está respondiendo de manera rápida y efectiva, bajo el liderazgo de 
la Directora General de la Organización Mundial de la Salud, la Dra. Margaret Chan.
 
He estado en contacto constante con la Dra. Chan y otros oficiales de alto nivel de la 
ONU a lo largo del fin de semana. 
 
La Dra. Chan me informa que ha activado el Centro de Operaciones Estratégicas de la 
OMS. Esto incluyó que se convocara al Comité de Emergencias, creado bajo la 
versión revisada de las Regulaciones Sanitarias Internacionales en 2005, y que se 
reunió a lo largo del fin de semana.  
 
Se volverá a reunir el día de hoy para decidir si la OMS deberá elevar la alerta 
pandémica más allá de la fase 3.  
 
En caso de que nos encontremos frente a una pandemia, es importante que 
demostremos solidaridad global.  
 
El brote de gripe porcina nos muestra una vez más que, en nuestro mundo 
interconectado, ninguna nación puede enfrentarse a amenazas de esta dimensión por 
sí sola.  
 
Las naciones más pobres son particularmente vulnerables. Ellas se han visto afectadas 
por otras crisis este año: alimentos, energía, la economía global, cambio climático.  


