
 

 

Declaración del Dr. David Nabarro 
Comparando la respuesta de Nueva Zelanda al COVID-19 con la de 

Suecia: aclarando el asunto 
 

GINEBRA, SUIZA: 1 de septiembre de 2020 
 
Después de una entrevista que tuve con un periodista de Nueva Zelanda el 26 de agosto de 2020, 
se hizo una comparación con el enfoque sueco para manejar la pandemia de COVID-19. El 
siguiente titular se utilizó para promover la entrevista: “Nueva Zelanda debería adoptar un enfoque 
de COVID-19 similar al de Suecia, sugiere el enviado especial de la OMS Dr. Nabarro”. Mientras 
tanto, Magic Radio, el medio que publicó la entrevista, ha cambiado el titular a: “¿Deberíamos 
compararnos con otros países como Suecia? El enviado especial de la OMS, Dr. David Nabarro, 
habla de esto con Ryan”. Estos titulares siguen siendo engañosos y estoy emitiendo esta 
declaración para aclarar que, como se indica en la entrevista completa, aliento a todas las 
naciones a adoptar estrategias integrales de prevención y contención. Sugiero de no hacer 
comparaciones específicas entre las respuestas nacionales. 
 
Todos los días, los gobiernos, incluido el de Nueva Zelandia, toman decisiones difíciles para evitar 
la reaparición de brotes importantes y mantener a raya al virus. Los esfuerzos para contener los 
brotes de COVID-19 a menudo implican restricciones generalizadas a los movimientos de 
personas o "lockdowns". Estos pueden tener graves consecuencias sociales, económicas y 
educativas. He visto en muchos entornos cómo los gobiernos están implementando estrategias 
integrales basadas en datos a nivel local, encontrando formas de evitar la reintroducción de 
bloqueos nacionales. Aliento a cada comunidad y a cada nación a que adopten tales estrategias al 
prevenir y manejar los brotes de COVID-19: las estrategias han sido claramente establecidas por 
la Organización Mundial de la Salud y se actualizan regularmente. 
 
Aprovecho para destacar la importancia que le doy al periodismo responsable. Los titulares 
engañosos crean confusión y preocupación, lo que a su vez dificulta aún más la implementación 
de estrategias de salud pública. El título engañoso de la semana pasada socava los valientes 
esfuerzos que se están realizando en toda Nueva Zelanda para contener un virus que está 
matando a miles de personas todos los días en todo el mundo. 
 
La información responsable es muy importante porque todos dependemos de los medios de 
comunicación mientras exploramos temas que son vitales para el futuro de la humanidad. Todas 
las sociedades de nuestro mundo están involucradas en la respuesta al COVID-19. Existe un gran 
interés en el cambio de comportamiento necesario para detener la propagación del virus. ¿Cuál es 
la mejor forma de apoyar las medidas implementadas por las autoridades nacionales y locales 
para interrumpir la transmisión (incluidas las pruebas, el rastreo y el aislamiento) mientras 
continuamos con nuestras propias vidas y mantenemos nuestros negocios en marcha? La gente 
quiere saber qué parece funcionar mejor: los informes de los medios nos ayudan a formar 
nuestras opiniones. 
 
Los informes confiables ayudan a todos y todas a comprender los problemas que enfrentamos. 
Esto realmente importa con COVID-19. Todos estamos averiguando cómo vivir con las amenazas 
que plantea este peligroso virus. Todos queremos contribuir a mantenerlo a raya. No nos ayudan 
los titulares engañosos, sea cual sea la razón detrás de ellos. 
 


