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REFLEXIÓN SOBRE EL BLOG: 

¿PUEDE EL COVID-19 AYUDARNOS A VISUALIZAR UN FUTURO MÁS SOSTENIBLE Y 

RESILIENTE? 

Nelson Olaya, Director de la División Técnica de Desarrollo Sostenible, DIDS. 

VATICINIO DE LA PANDEMIA COVID-19 

Bill Gates, patrocinador de investigaciones científicas sobre la epidemia, 2014-16, del virus 

Ébola, EVE, también denominada frente hemorrágica, en su conferencia mundial TED 

(Technology, Entertaiment, Design) sobre el tema NO ESTAMOS PREPARADOS PARA LA 

EPIDEMIA PRÓXIMA realizada en Vancouver, Canada, marzo 2015, vaticinó una catástrofe 

mundial: una pandemia causada por un virus altamente infeccioso que se propagaría 

rápidamente por todo el mundo y sobre el cual no estaríamos listos para luchar. Al referirse al 

control de la epidemia del Ébola, le quedó claro que el problema no fue que el sistema contra 

la propagación de la epidemia hubiese funcionado mal, sino que, no teníamos sistema alguno. 

Sistema: conjunto de objetos unidos por alguna forma de interacción o Interdependencia. Cualquier conjunto de 

partes unidas entre sí puede ser considerado un sistema, desde que las relaciones entre las partes y 

el comportamiento del todo sea el foco de atención.  

Según Bertalanffy, el sistema es un conjunto de unidades recíprocamente relacionadas, del cual, se deducen dos 

conceptos: 

▪ Objetivo: todo sistema tiene uno o algunos objetivos. Los elementos y las relaciones, definen 

una distribución que trata siempre de alcanzar un objetivo.  

▪ Globalidad: todo sistema, se rige bajo el principio de acción y reacción. En otros términos, cualquier 

estimulación en cualquier unidad del sistema afectará todas las demás unidades, debido a la relación 

existente entre ellas. El sistema siempre reaccionará globalmente a cualquier estímulo producido en 

cualquier parte o unidad. Existe una relación de causa y efecto entre las diferentes partes del sistema.  

Bill Gates vaticinó que no estamos preparados para la pandemia del COVID 19 porque no 
tenemos un sistema de control estructurado y armónicamente operando. Para entender la 
profundidad del mensaje, se ilustrará con un ejemplo de lo que debería ser el sistema de control 
del CONVID-19  en Guayaquil, Ecuador, epicentro de la pandemia en nuestra región de América 
Latina y el Caribe. 

UN SISTEMA DE CONTROL QUE AVANZA ATRÁS DE LA PANDEMIA  

El Comité de Operaciones de la Emergencia Nacional, COE-N, presidido por el Presidente de la 
República del Ecuador ha atomizado, con un buen criterio y voluntad, las responsabilidades 
institucionales del sector público para que desde las competencia de cada una de ellas, se 
ejecuten acciones concretas que no pueden ser efectuadas en muchísimos casos porque no hay 
los recursos, suficientes y apropiados, en términos de insumos, equipamiento, financieros, 
capital humanos y otros. Es impresionante las cantidades de resoluciones que se toman y 
ejecutan diariamente. Para concretar la reflexión: el COE-N entre las medidas que aprobó el 21 
de marzo de 2020 decidió: “Sobre las fumigaciones aéreas, por no existir evidencia científica de 
la efectividad, se hace un llamado para que los GAD, se abstengan de realizarlas pues pueden 
ser nocivas para la salud de los ciudadanos. El Gobernador de la Provincia del Guayas, 
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