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reorganización política mundial?
Emergerán problemas de ciudades como parte de nuevas amenazas en
salud por pandemia
El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública da a conocer la Carpeta
informativa número 140. Covid-19, metrópolis y desigualdad. ¿Hacia una
reorganización política mundial? Con el propósito de hacer una reflexión sobre
algunas de las características que presenta el fenómeno de Covid-19 en
diversos países del mundo, a fin de encontrar elementos clave que permitan a
los gobiernos, en el ámbito local, regional y nacional, enfrentar de forma
eficiente y menos desigual la urgencia sanitaria que ha provocado el surgimiento
del coronavirus, el cual azota las metrópolis, las cuales presentan problemas
añejos de acceso a una vivienda digna, agua, cuidado y saneamiento debido a
la creciente urbanización. La metropolización con frecuencia ha sido vinculada
a grandes ciudades y numerosos habitantes como es el caso de la Ciudad de
México, Nueva Delhi y Sao Paulo, que ahora, además de problemas urbanos,
enfrentan crisis en sus sistemas de salud por la pandemia.
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Una de las causas de la dispersión del Covid-19 se atribuye a los viajes
internacionales que ocurren desde y entre las grandes metrópolis del mundo. Al
Cannabis
en la sala
deLeviatán
espera
del Congreso
respecto la autora
estadounidense
de El
urbano,
Diane Davis, afirma que
los focos de transmisión del nuevo virus somos la población misma, por lo que
surgen los cuestionamientos respecto a cuánta interacción debe haber en el futuro,
qué tan cercana debe estar una persona de la otra y cómo se puede reducir la
vulnerabilidad de los grupos populares.
La investigadora, cuyos argumentos se destacan en esta Carpeta informativa del
CESOP para analizar el fenómeno del Covid-19, establece que existe un vínculo
claro entre metropolización y desigualdad.
La también catedrática en planificación y urbanismo de la Universidad de Harvard
propone que ahora las ciudades se reinventen para regular el mercado inmobiliario
y recuperar las corrientes higienistas, a fin de construir ciudades menos compactas.
Sobre el tema, el doctor en Planeación Urbana por la Universidad de Montreal,
Felipe de Alba, señala que la metropolización es el fenómeno cuyas
manifestaciones más espectaculares se ubican en ciudades como la de México,
Nueva Delhi y Sao Paulo, que representan una galopante urbanización a una escala
sin precedentes en la historia, lo que conlleva para sus habitantes problemas de
acceso a una vivienda digna, agua, cuidado y saneamiento. En los tiempos de
pandemia, todos esos problemas de las grandes ciudades emergerán como parte
de nuevas amenazas para la salud.

Las grandes ciudades se han vinculado con enfermedades. En Brasil, la
urbanización y propagación del zika y dengue. En ese país la ausencia de servicios
de tratamiento de desechos y saneamiento proporcionaron a los mosquitos un
hábitat para su propagación, compuesto por bolsas de plástico, botellas vacías y
neumáticos abandonados.
El especialista en políticas públicas, Gilles Pinson, considera que los residentes
urbanos con frecuencia mantienen como hábito vivir cerca de animales destinados
al consumo, por lo que la ganadería, como los mercados de animales vivos, se han
identificado como fuentes de epidemias, por consiguiente, sugiere una
reorganización de los sistemas institucionales alrededor de la presencia de crisis
sanitaria.
Si las metrópolis son cada vez más las víctimas, las grandes perdedoras y los
principales actores ante la amenaza de pandemia como en los episodios de SRAS
y H1N1, puesto que han mostrado limitaciones en salud nacional y en agilidad para
responder a la emergencia, entonces se debe perfilar el diseño de una nueva
gobernanza de atención a la salud y lucha contra el riesgo de pandemia en el que
las ciudades y organizaciones como la OMS realicen un papel relevante.
El Covid-19 es una pandemia, pero también la posibilidad de cambios en el mundo.
Algunos analistas anuncian que aparecerán nuevos liderazgos mundiales o un
cambio en liderazgos tradicionales luego de la devastación epidémica, porque se
ha afirmado que los gobiernos locales pueden hacer muy poco contra el alto grado
de contagio que registra dicho fenómeno, sobre todo en las grandes ciudades. En
México la zona metropolitana es el mayor núcleo de contagios.
Estados Unidos representa un ejemplo claro para mostrar la desigualdad en la
atención sanitaria, ya que se comenzó con un suministro inadecuado de kits de
prueba para los médicos y se han experimentado disparidades raciales en materia
de salud, de acuerdo con la académica y médico estadounidense Uché Blackstock.
Las características de desigualdad por diversos factores se encuentran también en
otros países. México está inmerso en una situación de salud crítica en perjuicio de
la población de escasos recursos económicos. Las personas con diabetes e
hipertensión tienen mayor riesgo de complicaciones o morir si contraen Covid-19.
Las autoridades de salud reconocen que 43 por ciento de los fallecidos por el virus
tenía hipertensión y el 37.68 por ciento diabetes.
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