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Hoy en día, todos estamos informados sobre el
avance de la pandemia del Covid-19 y los efectos que
esta tiene en los países más afectados de Europa
(como Italia y España) o en las grandes potencias
económicas (como Estados Unidos y China) pero es
poca la información que se divulga sobre las
consecuencias de la misma en el continente africano,
el cual es uno, sino el más pobre, del planeta lo cual
hace que el impacto y la dureza con la que esta
nueva amenaza puede llegar a golpear se vea
magnificada por problemas políticos, económicos y
sociales que existían previamente y que siguen
afectando a todo el continente en la actualidad.
La falta de recursos por parte de los diversos
gobiernos dificulta la recolección de datos y la
realización de tests, lo que resulta en que el
seguimiento del desarrollo de la pandemia sea más
complicado, así como también la difusión de la
información y el diseño de políticas públicas y
medidas para combatir la expansión de la
enfermedad. Si bien la Organización Mundial de la
Salud (OMS) proporcionó miles de kits de prueba a
los estados y capacitaciones para decenas de
trabajadores de la salud, no ha sido posible contener
la expansión del virus de manera efectiva.

La relación con China
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Así como hemos mencionado las propias dificultades que los distintos países del
continente afrontan, también el panorama político y económico internacional
acarrea desafíos para las naciones africanas.
El crecimiento económico del cual gozaba hace ya varios años la región subsahariana de África se ha visto significativamente afectado por el brote del Covid-19.
El Banco Mundial prevé una disminución drástica bajando de un 2.4% en 2019 a un
-5.1% en 2020, siendo esta la primera recesión en la región en los últimos 25 años. El
análisis muestra que la pandemia le costará a la región entre 37 y 79 mil millones
de dólares en pérdidas de producción en el año 2020 debido a una combinación de
factores. Con la caída del precio del petróleo, el cese prácticamente total del
turismo internacional y la incipiente recesión económica generalizada que se cierne
sobre el globo y amenaza inclusive a las principales potencias económicas
(recordemos que uno de los efectos colaterales de la pandemia ha sido un parálisis
importante de la actividad económica), encontramos un panorama mundial en el
que se observa una tendencia de los distintos estados hacia un comportamiento
que busca proveer respuestas autónomas e individuales a la crisis (podríamos decir
una suerte de “sálvese quien pueda”).
Este paradigma a través del cual se guían la mayoría de las naciones pone en una
posición aún más complicada al continente. Los países que normalmente prestan
asistencia en este tipo de situaciones se encuentran ellos mismos afrontando la
crisis, lo cual posiciona sus esfuerzos y especialmente sus intereses en el interior de
sus fronteras, limitando significativamente el auxilio que brindan a otros países
menos desarrollados. Muchas de las respuestas y recomendaciones existentes para
combatir la pandemia fueron diseñadas en estos centros de poder y en muchos
casos resultan prácticamente imposibles de llevar a cabo en otras regiones (por
ejemplo: muchas zonas de África carecen de agua corriente lo cual hace imposible
seguir recomendaciones tan simples como el lavado de manos).
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La inacción de muchas de las principales organizaciones supranacionales (como
el G20) y la falta de planificación y respuestas coordinadas a un nivel
internacional profundizan los impactos que esta crisis tendrá en el continente
africano. El presidente de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom,
afirmó que África “debe prepararse para lo peor”.
Teniendo en cuenta la falta de testeos, que imposibilitan la obtención de
información actualizada, el sistema de salud de la región tampoco ayuda a
construir un panorama positivo. Solo por dar un ejemplo, en Gambia no existen
unidades de cuidados intensivos, se están acomodando unas 100 camas en todo
el país para combatir la pandemia, pero se considera que se necesitarán más de
1.000. A este inminente colapso del sistema sanitario que se prevé por el
Coronavirus, se le suman la ya preexistente lucha contra enfermedades (como la
Tuberculosis, el VIH o la Malaria) que plagaban el continente.
La situación presenta dilemas que llevaron a las instituciones de salud a tener
que tomar decisiones difíciles. Por ejemplo, con la intención de no incentivar la
formación de conglomeraciones, todas las campañas de vacunación fueron
suspendidas. Si bien esto supone un peligro para toda la sociedad, quienes serán
negativamente afectados son los niños, lo cual resultaría en una alza en la tasa
de mortalidad infantil.
A la deficiencia sanitaria también se le suma que muchos gobiernos no están
procurando campañas educativas destinadas a informar de manera correcta a la
sociedad africana y así ayudar a ralentizar la propagación de la enfermedad.
Que la población este desinformada y no tenga en mente la importancia de los
cuidados preventivos que pueden tomar es casi tan dañino como el no tener
suficientes unidades de cuidado intensivo médico. A su vez, la desinformación
corre también dentro de los gobiernos y sus diversos órganos llevándolos a
implementar medidas sin respaldarlas con evidencia científica.
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Recomendaciones de la Comisión Económica para África de ONU

A raíz de todas estas problemáticas, las Naciones Unidas desarrollaron una serie
de recomendaciones con la intención de ayudar a paliar las causas y los efectos
de la crisis. Entre las acciones de política comercial recomendadas se observan
las que deberían aplicarse inmediatamente, en unas semanas y dentro de unos
meses.
Inmediatamente: I) Suspender urgentemente los aranceles sobre las
importaciones de productos esenciales para combatir el Covid-19; II) Crear 'Green
Lanes' de aduanas para el despacho súper rápido de suministros médicos; III)
Coordinar la diplomacia contra la imposición de límites de exportación de
suministros médicos esenciales.
En semanas: IV) Identificar los suministros médicos que pueden producirse con
capacidad reutilizada dentro de África; V) Exigir el acceso urgente a la propiedad
intelectual médica; VI) Garantizar el movimiento internacional de expertos
críticos en salud y técnicos; VII) Agrupar y compartir recursos y estándares de
calidad médica para la aprobación rápida de nuevos productos médicos; VIII)
Lanzar alianzas de emergencia público-privadas para la repartición de
suministros médicos.
Dentro de los próximos meses: IX) Aprovechar las comunidades económicas
regionales y el continente africano; X) Instaurar un área de libre comercio para la
coordinación; XI) Identificar e implementar nuevos medios para aumentar la
proactividad laboral, respetando las normas del distanciamiento social.
Como la crisis económica en China afecta al continente Africano

Ya se sabe que el impacto de la pandemia sobre la economía y la política en el mundo es
muy dramático, pero el consecuente freno de la economía China, con el cierre de sus
industrias y empresas, puede traer resultados espantosos al continente africano, en donde
China es una fuente importante de inversión extranjera directa ofreciendo préstamos para el
desarrollo a naciones ricas en recursos como Angola, invirtiendo en agricultura; y
desarrollando zonas especiales de comercio y cooperación económica en varios estados,
incluidos Etiopía, Nigeria y Zambia.
Desde que el COVID-19 fue declarado pandemia, dada la interrupción de las fábricas en
China, se han hecho menos exportaciones a países africanos, y exportaciones que han tenido
lugar, lo han hecho a precios más altos. Esto afecta la demanda de los consumidores en los
países africanos y puede conducir a lo que pasó en Kenia, donde las existencias importadas
de China fueron agotadas.
Igualmente, la caída de las demandas por los bienes debido a los bloqueos y otras
restricciones de movimiento en China, pueden interrumpir a las importaciones de dichos
bienes a China desde África, lo que dañará a países como Nigeria y Angola que exportan
petróleo a China y a países como Sudáfrica, que exporta metales preciosos, y como
resultado, genera también la pérdida de empleos en esos países.
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Algunos hechos puntuales

Kenia aplicó un toque de queda intentando aplanar la curva, y hasta ahora han sido 455 las
personas puestas en centros de cuarentena, no por síntomas, pero por romper la orden.
También se han hecho denuncias por corrupción policial, dado que se les ofrecen sobornos
con el fin de que dejen de circular. Este país cuenta con 33 centros de cuarentena y el primer
ministro anunció que han puesto un centro de tratamiento y aislamiento solo para los
profesionales de la salud, cuyos costos son cubiertos por la Fundación Rockefeller y la
Organización Médica Amref.
A pesar de esto, los centros de cuarentena no son apreciados por las personas que residen en
ellos temporalmente. Hace unos días docenas de personas intentaron escapar del centro de
aislamiento de la Universidad Kenyatta en Nairobi, por sus condiciones intolerables, las
cuales deben ser pagadas por las personas recluidas. Incluso un grupo de organizaciones de
Derechos Humanos han demostrado preocupación por las condiciones e información
manejada por el Estado.
Países como Ghana, en cambio, tienen un sistema muy parecido al Argentino, con el uso de
tapabocas obligatorio, cierre de escuelas, cierre de fronteras y han empezado a producir
algunos recursos médicos en el país.
Sudán, siendo uno de los países más pobres del mundo, cuenta solo con cuatro respiradores
funcionales para 12 millones de personas y depende enteramente de la ayuda internacional
para combatir el virus. En esta semana han llegado cinco respiradores más gracias a la
donación de un multimillonario chino.
No solo con problemas de recursos, económicos y de poca solidaridad, los africanos en el
exterior se enfrentan a casos de racismo. Se han manifestado estos casos en China, hacia
estudiantes africanos que habían viajado antes del cierre de fronteras. Resultando en gente
durmiendo en las calles, abuso policial e inclusive prohibición para entrar en ciertos
mercados.

A tener en cuenta

Como ya mencionamos a lo largo del artículo, Africa sufrirá muchos desafíos de aquí a que
concluya este periodo extraño y fuera de lo común que transita el mundo entero (y es muy
probable que combata con las consecuencias por mucho tiempo después).
Es posible rescatar que como no es la primera vez que el continente sufre de una epidemia
de esta magnitud, dado su historial controlando enfermedades como el Sida o el Ébola, ya
cuentan con un pseudo-protocolo o medidas que pueden tomar dirigidas al
apaciguamiento de el avance del Covid-19. Estados que nunca se han enfrentado a este
desafío y se encuentran perdidos en como avanzar o accionar, harían bien en detenerse y
analizar los antecedentes africanos y las herramientas que generaron a partir de ello.
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Por otra parte, cuentan con una población joven, donde solo menos del 2% de
los habitantes del continente tiene más de 65 años. Esta diferencia sustancial
con países como Italia (donde el 22% de la población es mayor a 65 años) o
España (donde el valor de mayores de 65 año es de 17%), demuestra que el
impacto mortal que conlleva el virus en personas mayores,
puede verse
disminuido y por ello, la tasa de mortalidad en el continente africano puede ser
mucho menor que en otros puntos del globo.
En base a lo expuesto y teniendo miras hacia el futuro, nos atrevemos a dejar un
interrogante que el tiempo nos responderá. Si países del primer mundo están
sufriendo por la falta de recursos, ¿Cómo es que algunos de los países más
pobres, que dependen enteramente de los primeros, pueden esperar superar
esta situación y sobrevivir?
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