PACTO NACIONAL POR LA SALUD DEL PUEBLO BOLIVIANO
Bolivia vive hoy la segunda ola de contagios que supera en intensidad a lo que sufrimos desde marzo
hasta octubre de 2020. Hemos pasado los 170.000 contagios y los 9.300 fallecimientos.
Pese a la gravedad del problema, el gobierno actual no ha logrado diseñar y ejecutar una estrategia de
lucha contra el virus. No existe un mando único capaz de coordinar acciones entre el gobierno central y
los gobiernos descentralizados y la reunión del presidente con los gobernadores y alcaldes, fue
insuficiente para asumir un compromiso de los actores públicos y privados para encarar de manera
consensuada y coordinada, la lucha contra la pandemia.
La urgencia del momento demanda un Acuerdo Nacional con todos los actores políticos, económicos y
sociales para consensuar medidas eficaces para salir de la situación de emergencia sanitaria, que se base
en los siguientes componentes:
1) En materia de prevención es necesario suscribir un compromiso de los actores públicos y privados
para ejecutar test masivos; establecer centros transitorios de confinamiento; rastreos zonales;
distribución gratuita de medicamentos preventivos; establecer un sistema digitalizado de Vigilancia
Epidemiológica Activa; manejo de Epidemias regionalizadas con planes locales; educación en uso de
remedios caseros y medicina tradicional; uso del barbijo de obligatoria; control adecuado para evitar
aglomeraciones; campañas educativas y de concientización por los distintos medios; e
implementación de servicios de Telemedicina y Teleconsulta.
2) La vacunación contra el Coronavirus debe ser universal, voluntaria y gratuita. Su ejecución debe
efectuarse en los establecimientos de salud, preferentemente en los de atención primaria de salud,
tomando en cuenta la experiencia del Programa Ampliado de Inmunizaciones.
3) La información asimétrica, y sobre todo la decisión unilateral del gobierno de mantener en secreto
algunos términos de la compra de la vacuna rusa, ha generado desconfianza de la población
especialmente sobre la claridad de esta transacción. Exigimos al gobierno que transparente la
información al país; los bolivianos, debemos ejercer nuestro derecho a estar bien informados sobre
las vacunas que vamos a recibir, en relación a los estudios que avalan su uso, así como el
presupuesto asignado para su compra, distribución, y administración.
4) En lo referente al tratamiento, deben aplicarse medidas de seguridad como los equipamiento y
protección de bioseguridad a trabajadores de salud; test gratuitos y accesibles; medicamentos sin
costo a los casos leves y acceso a servicios de cuidados intensivos en los casos graves.

5) Pese a que el Ministerio de Salud ha prohibido incrementar los precios de los medicamentos, la
especulación continúa y los costos están en constante aumento. Exigimos al Gobierno, que haga
cumplir esta determinación y que se proceda al cierre de las farmacias y el procesamiento de las
personas que incurran en los delitos de la especulación y el agio en temas de la salud.
6) Es importante generalizar la distribución de kits de medicamentos gratuitos a los casos leves y el
acceso a medicamentos para pacientes cuya situación se haya complicado.
7) También es necesario que se tomen acciones para la protección urgente de grupos vulnerables que
no están atendidos, como las comunidades indígenas de tierras bajas, personas que viven en
recintos de acogida (hogares de ancianos, hogares de niños, de mendigos; enfermos en hospitales y
centros psiquiátricos; recintos policiales y militares) y personas en extrema pobreza.
8) La aglomeración en los cuarteles para el reclutamiento militar, se puede constituir en un foco de
contagios de COVID 19, por lo que aconsejamos su postergación hasta que pase la fase exponencial
de la pandemia. De igual manera, las clases presenciales en el sistema escolar, debe ser pospuesta
y el año escolar debe iniciarse con clases virtuales. Lo propio debe ocurrir con todas las festividades
culturales y populares que generan aglomeraciones.
9) Planteamos, asimismo, que se gestione de inmediato la recontratación de los médicos cesados en
diciembre de 2020 en el sistema público y se otorgue un bono para el personal de salud que trabaja
atendiendo enfermos de COVID.
10) Es urgente un diálogo abierto, responsable y despolitizado, entre el gobierno, los especialistas en
salud y los sectores económicos, para considerar la implementación de una Cuarentena Rígida o de
medidas de restricción ya demandada por organizaciones de salud del país, que no limiten la
actividad económica, pero que obliguen a disminuir aglomeraciones.

11) Finalmente se requiere movilizar a los ciudadanos, sus familias y comunidades, para que asuman su
responsabilidad y participen en la respuesta y prevención de casos, en la higiene de manos, higiene
respiratoria y distanciamiento físico. Si ellos están organizados, pueden coadyuvar en el control de
los casos y así prevenir la transmisión comunitaria, la detección rápida y el aislamiento de todos los
casos.
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