
A medida que se desarrolla el segundo año de la pandemia de 
Covid-19, Estados Unidos ha entrado en una nueva fase de mayor 
esperanza en la carrera para controlar el brote y adelantarse a 
las variantes en evolución. El gobierno y el sector de la salud de 
Estados Unidos comparten el imperativo de actuar con rapidez 
para inmunizar a escala y abordar las disparidades en el acceso a 
las vacunas en el país y en el extranjero. Lo que está en juego es 
fundamentalmente una cuestión de seguridad nacional: lograr una 
inmunidad de rebaño que reestabilice verdadera y rápidamente 
la salud pública, la vitalidad económica y la sociedad en general.

Pero la confianza de la población y la confianza en las vacunas, la 
ciencia y las autoridades de salud pública son frágiles y absolutamente 
cruciales. Una población cansada y a menudo escéptica busca 
respuestas en un ambiente de información confusa, lleno de 
información errónea, falsedades y conspiraciones. Los legados 
históricos y las divisiones partidistas en Estados Unidos moldean 
las actitudes de manera profunda. En la carrera por asegurar un 
alto nivel de cobertura de vacunación y mitigar la pandemia del 
Covid-19, nunca ha sido tan importante encontrar nuevas formas 
de hacer frente al problema de la reticencia a las vacunas.

Con el éxito del desarrollo y la distribución de nuevas vacunas, 
en Estados Unidos hay esperanzas de que la fase aguda de la 
pandemia causada por el SARS-CoV-2 pueda llegar pronto a su 
fin. Al 3 de mayo de 2021, más de 104 milliones de personas en 
Estados Unidos han sido completamente vacunadas, y más de 
147 millones han recibido su primera dosis de la vacuna contra 
el Covid-19. Otro acontecimiento positivo es que las plataformas 
de redes sociales han asumido compromisos públicos para 
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eliminar, denunciar y reducir el contenido engañoso y ampliar 
estos esfuerzos. Al mismo tiempo, el gobierno de Estados Unidos 
y sus aliados han intensificado la tarea de rastrear y contrarrestar 
las campañas rusas y chinas de desinformación en internet 
destinadas a socavar la confianza en las vacunas occidentales. 

Sin embargo, la confianza de la población y la confianza en las 
vacunas, las autoridades y la ciencia siguen estando muy por 
debajo de lo que se requiere para salir de la crisis pandémica.

Para hacer avanzar a Estados Unidos en materia de confianza en 
las vacunas y apoyar a sus socios externos, el Panel de Alto Nivel 
del CSIS-LSHTM sobre confianza en las vacunas y desinformación 
recomienda redoblar los esfuerzos en cinco esferas críticas:

1  |  Innovaciones para alcanzar a poblaciones 
diversas y marginadas con vacunas administradas 
en el contexto de los servicios sanitarios y sociales.

La administración de Biden ha pedido que el sector público a nivel 
nacional, estatal y local tome la iniciativa con un compromiso 
estratégico con las poblaciones que experimentan las mayores 
disparidades frente al Covid-19 y que albergan el mayor 
escepticismo sobre las vacunas. Estas deben administrarse junto 
con otros servicios sanitarios y sociales que aborden los efectos 
económicos negativos que han dejado a millones de personas 
desempleadas e incapaces de pagar su vivienda, sus alimentos 
y otras necesidades. La incorporación de líderes comunitarios 
confiables será esencial para hacer avanzar esos esfuerzos. 

2  |  Compromiso y acciones de las plataformas 
de medios tradicionales y digitales para detener 
la difusión de información engañosa y colaborar 

con los proveedores de salud y la comunidad científica para 
aumentar la disponibilidad de contenidos precisos. 

El panel de alto nivel recomienda que los dirigentes de los 
principales medios de comunicación de Estados Unidos, en alianza 

https://www.nbcnews.com/health/health-news/map-covid-19-vaccination-tracker-across-u-s-n1252085


con las plataformas de medios digitales, aprovechen los recientes 
avances en la moderación de contenidos y establezcan principios 
comunes de transparencia y responsabilidad, dispongan normas 
y definiciones compartidas y destaquen las mejores prácticas y 
las lecciones aprendidas. 

Las plataformas de redes sociales tienen el poder de efectivamente 
mitigar la presencia de contenido perjudicial y modificar sus 
algoritmos para evitar la propagación automática y la consolidación 
de información falsa o engañosa (por ejemplo: “burbujas de filtro”) 
y desarrollar y optimizar otros procesos automáticos que sirvan 
para ampliar y difundir información precisa. 

3  |  Mayor participación de sectores sociales y 
económicos clave para empoderar a las personas 
con el fin de que puedan tomar decisiones 
informadas sobre las vacunas contra el Covid-19. 

La administración de Biden ha forjado recientemente nuevas 
alianzas con líderes de sectores sociales y económicos críticos, 
como el transporte, la educación y la agricultura, instándolos a 
dar un paso adelante y expresarse. Quienes sean los mayores 
beneficiarios de la introducción exitosa de la vacuna contra el 
Covid-19 (que son los que tienen más que perder si ese esfuerzo 
falla) se han comprometido para involucrar a sus respectivas 
comunidades en un diálogo sostenido sobre los méritos y riesgos 
asociados a las vacunas. 

Las figuras culturales icónicas con presencia mediática importante 
y alcance en ambos partidos también pueden tener un alto 
impacto en respaldar el diálogo y distribuir mensajes a un 
público amplio. Nos merecemos muchas más conversaciones 
entre las instituciones educativas, las empresas, los proveedores 
de atención médica, el sector agrícola y las comunidades de 
seguridad, aplicación de la ley y militares.  

4  |  Mayor coordinación del poder ejecutivo y 
acción más allá de la emergencia. 

La Casa Blanca ha designado un poderoso Equipo 
de Respuesta ante el Covid-19, recientemente ha restablecido 
una junta directiva del Consejo de Seguridad Nacional (National 
Security Council, NSC) para la seguridad sanitaria mundial y la 
biodefensa, y ha puesto en marcha un Grupo de Tareas de Equidad. 
Ha elevado al jefe de la Oficina de Ciencia y Tecnología de la Casa 
Blanca al nivel de gabinete. 

Estas entidades, junto con los Departamentos de Defensa, de 
Salud y Servicios Humanos, de Seguridad Nacional y de Estado y 
la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, en colaboración 
con el Consejo de Políticas Domésticas, pueden contribuir a 
una formulación coordinada de políticas en Estados Unidos que 
prioricen el tratamiento de la desinformación y determinen las 
estrategias más eficaces para reforzar la confianza en las vacunas. 

5  |  Aumento del apoyo de Estados Unidos a los 
socios mundiales en la inmunización.  

A medida que el Departamento de Estado y la Casa 
Blanca, junto con otros departamentos y agencias, desarrollan una 
estrategia global de seguridad sanitaria y definen las prioridades 

diplomáticas de Estados Unidos, deben incrementar los esfuerzos 
para fortalecer la confianza de la población en las vacunas, la 
salud pública y la ciencia a nivel mundial.

Washington debe utilizar su influencia para dar forma a un enfoque 
internacional coordinado de las preocupaciones comunes de 
confianza y desinformación en materia de vacunas. La confianza 
en las vacunas y la desinformación son cuestiones de seguridad 
mundial, y esta noción debe incorporarse sistemáticamente 
en los diálogos de alto nivel en el Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas, el G7 y el G20, el Quad (Estados Unidos, India, 
Japón y Australia) y la renovada relación transatlántica entre 
Estados Unidos y Europa.

El reciente compromiso asumido por Estados Unidos de otorgar 
$4 mil millones a Gavi, la Alianza para la Vacunación, para 
apoyar el esfuerzo del Servicio COVAX para administrar 2 mil 
millones de dosis al 20% o más de la población de 92 países de 
ingresos medianos/bajos y bajos en los próximos dos años, puede 
aprovecharse para alentar a otros donantes a que refuercen su 
apoyo a la iniciativa.

En el espacio de un año, el brote del Covid-19 ha agudizado el 
argumento de que la preparación y la respuesta a la pandemia, 
incluida la distribución de vacunas, son asuntos de seguridad 
nacional para Estados Unidos. Hasta que se controle eficazmente 
la pandemia, ni la economía ni la sociedad podrán reabrirse de 
manera segura y eficaz. 

En la actualidad, varias vacunas eficaces están disponibles para la 
población. Sin embargo, con la proliferación de las variantes del 
Covid-19, todavía queda mucho por hacer. Fortalecer la confianza en 
las vacunas, darle forma al entorno de la información y proporcionar 
ciencia confiable a las poblaciones escépticas y ansiosas puede 
proteger la seguridad sanitaria y nacional ahora y en el futuro.

ACERCA DEL PANEL DE ALTO NIVEL DEL CSIS-
LSHTM SOBRE CONFIANZA EN LAS VACUNAS Y 
DESINFORMACIÓN

En julio de 2020, el Centro de Políticas Sanitarias Globales del Centro 
de Estudios Estratégicos e Internacionales (Global Health Policy 
Center, Center for Strategic and International Studies, CSIS) y el 
Vaccine Confidence Project™ de la Escuela de Higiene y Medicina 
Tropical de Londres (London School of Hygiene & Tropical Medicine, 
LSHTM) convocaron a un panel de expertos de alto nivel para evaluar 
las implicaciones que la desinformación y la confianza en las vacunas 
tienen en la seguridad nacional de Estados Unidos. El panel está 
presidido en forma conjunta por J. Stephen Morrison, vicepresidente 
sénior y director del Centro de Políticas Sanitarias Globales del CSIS, 
y Heidi J. Larson, profesora de antropología y ciencias de riesgo y 
decisión y directora del Vaccine Confidence Project™ de la Escuela 
de Higiene y Medicina Tropical de Londres. La secretaría del panel 
tiene su sede en el Centro de Políticas Sanitarias Globales del CSIS 
y está encabezada por Katherine E. Bliss, directora del proyecto y 
miembro sénior. Para ver las recomendaciones completas, lea nuestro 
informe final: Por qué la confianza en las vacunas es importante 
para la seguridad nacional.
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