Canciller de Perú destaca
necesidad de trabajar con la
OMS para enfrentar pandemia
Lima, 18 abr (RHC) El canciller peruano,
Gustavo Meza Cuadra, defendió la
necesidad de trabajar con la Organización
Mundial de la Salud (OMS), como instancia
multilateral, en aras de la salud como bien
global para todos.
En una entrevista radial, el ministro hizo el
comentario al ser preguntado sobre la
reciente decisión del presidente de
Estados Unidos, Donald Trump, de dejar
de pagar sus cuotas a la citada
organización mundial.
Meza Cuadra señaló que el presidente
Martín Vizcarra fijó ya la posición de Perú,
al señalar que respeta todas las posiciones
y que el país trabaja con la OMS y
reconoce su liderazgo frente a la actual
pandemia de Covid-19 y en general en
materia de salud.
También resalaton la importancia de la
OMS el Colegio Médico de Perú y
destacadas personalidades que
condenaron la medida del gobierno de
Estados Unidos.
'Pueden haber algunos que puedan
mejorarse, algunas críticas, pero en esta coyuntura creo que es necesario trabajar en el único ámbito
multilateral que tenemos en materia de salud; el Perú está trabajando estrechamente con la OMS',
manifestó Meza-Cuadra.
Añadió que un foro multilateral como la OMS es necesario para asegurar los tratamientos más
apropiados para la Covid-19.
'También para que, cuando se produzca la vacuna, tengamos todos los países, ricos y pobres, el acceso
necesario, porque la salud es un bien global que debe ser preservado y que no puede ser exclusivo de
determinado grupo de países o de grupos sociales', añadió.

La salud tiene que ser un bien masivo, tiene que alcanzar a todas las poblaciones, incluidas las más
pobres. Esa es la manera de trabajar, multilateralmente y también en temas como educación y medio
ambiente, dijo el canciller peruano.
Para Meza-Cuadra, la pandemia ha comprobado que 'el mundo es más pequeño de lo que pensamos y
está más interconectado de lo que imaginamos'.(Fuente: PL)
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