
 

 

 

 

Cooperación científica global y  abierta en tiempos de la pandemia de Covid-19: 

Una cuestión de supervivencia y un ejemplo  
para una sociedad abierta 

Casi todos los países del mundo han respondido a la pandemia de Covid-19 con restricciones masivas  
sin precedentes en la vida pública. Muchos estados solo promulgan sus medidas después de una 
ponderación estricta de las ventajas y desventajas, sobre la base de un sólido asesoramiento científico 
y durante un período limitado de tiempo para minimizar las restricciones a los derechos fundamentales 
y el daño económico irreversible. Aunque actualmente son necesarios ciertos cierres de fronteras, 
deben levantarse nuevamente tan pronto como sea posible, basándose en el asesoramiento científico, 
de modo que los éxitos de las últimas décadas para conseguir una Europa continuamente más 
integrada y para establecer una comunidad global abierta y solidaria no se pierdan. 

La ciencia y la cooperación científica global y abierta son de crucial importancia en la actualidad. Las 
vacunas eficaces rápidamente disponibles, las medicinas y las opciones de tratamiento, así como las 
pruebas rápidas y económicas que se pueden producir en grandes cantidades permitirán levantar las 
restricciones a la vida pública y económica. 

La ciencia ya está demostrando que está a la altura de su responsabilidad. Por ejemplo, los datos y 
análisis de la investigación de Covid-19 se ponen a disposición  antes de la publicación a través de una 
revisión por pares. Esto permite que otros científicos los usen directamente en su propio trabajo, lo que 
acelera enormemente el progreso de la investigación. Mediante ésta auto organización rápida y sin 
precedentes de un nuevo nivel de calidad, la ciencia demuestra su capacidad de manera ejemplar y 
también que acepta su responsabilidad. 

Además, los científicos también presentan nuevas formas ejemplares de cooperación multilateral. A 
través de esta demostración de los principios de Ciencia Abierta, es decir con la apertura de la ciencia 
a la sociedad dentro y a través de las fronteras, la ciencia es pionera en una sociedad abierta en sí 
misma. También demuestra que compartir el progreso científico es un derecho humano. 

1) Agradecemos a los miles de científicos, todos los médicos, enfermeras y personal sanitario por sus 
incansables esfuerzos. 

2) Hacemos un llamamiento a la comunidad científica en todas las disciplinas para extraer lecciones de 
la experiencia actual de investigación sobre los nuevos virus corona, sus pruebas, posible prevención y 
tratamiento y la limitación de su propagación. Hacemos un llamamiento a todos los órganos de 
administración de la ciencia para que también extraigan lecciones para la financiación de la 
investigación. 

3) Agradecemos a la UNESCO por proporcionar marcos relevantes al ofrecer coordinación entre los 
ministros de ciencia y el redactado de un texto legal global sobre Ciencia Abierta. 

4) Invitamos a todos los sectores de la sociedad en todo el mundo a aprender del ejemplo de cómo la 
ciencia continúa ejemplificando una comunidad global abierta a pesar de las fronteras actualmente 
cerradas.   
  
 
Comissió Nacional Andorrana per a la UNESCO 
Associació UNESCO d’Igualada 
 

7 Abril de 2020   


