Discurso Lanzamiento Robots

La Organización de las Naciones Unidas nació en un momento difícil, tras la
derrota que el mundo sufrió después de la segunda guerra mundial el 24 de
octubre de 1945. En las guerras no hay vencedores y vencidos, en toda guerra
hay bajas humanas y materiales en ambos bandos y todos pierden.
Entre los diferentes objetivos de las Naciones Unidas, tales como mantener
la paz y la seguridad de los estados, queremos destacar efectivamente éste
último apartado, la seguridad y más concretamente la seguridad sanitaria.
Estamos viviendo una situación de alerta sanitaria, donde se producen bajas
entre la población. El coronavirus continúa propagándose por todo el
mundo, con casi 30 millones de casos confirmados y un número de
muertos que se acerca rápidamente al millón . En Guinea Ecuatorial, a causa
del COVID-19 más de 5 mil personas se han contagiado y 83 ya han perdido
sus vidas.
Permítanme recordarles brevemente que hace unos días el hospital de
Sampaka ha vuelto a recibir 8 pacientes, a pesar de que poco tiempo antes
quedó totalmente libre de pacientes.
Éste es un momento de inflexión donde debemos continuar con firmeza
aplicando medidas para seguir en esta tendencia positiva hasta controlar y
erradicar la pandemia.
Pero, de todas las situaciones adversas tratamos de aprender para extraer lo
positivo; porque tarde o temprano se alza un pueblo más solidario y fraterno.
Señoras y señores, a pesar de la incertidumbre de estas situaciones, hay una
cosa de la que pueden estar seguros. Pueden estar seguros de que no
descansaremos, hasta haber normalizado la alerta sanitaria. Porque para el
PNUD, nacido y forjado en la adversidad, el rigor y el trabajo duro, toda
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crisis, por dolorosa que sea, representa una oportunidad; la oportunidad de
construir un país mejor.
El PNUD desempeña un papel fundamental para impulsar la agenda de
desarrollo, basándose en las prioridades de los Estados Miembros y el
contexto de cada país. Por lo tanto, además de históricos y dramáticos, estos
son tiempos de enormes desafíos y oportunidades, oportunidades de
desarrollo material y espiritual para todos.
Ahora bien, para construir sobre roca y no sobre arena, debemos buscar
nuevas estrategias. Debemos invertir en los pilares de la sociedad del
conocimiento y de la información. Debemos invertir en el desarrollo del
capital humano de nuestra gente, que es la mayor riqueza de que
disponemos. Debemos invertir en el fomento de la innovación y el
emprendimiento, que son los únicos recursos realmente inagotables con que
contamos. Debemos invertir en ciencia y tecnología, que abrirá
oportunidades insospechadas en el futuro.
Cada Nación necesita un compromiso decidido de sus fuerzas vivas en un
esfuerzo colectivo de conciencia y vigilancia, especialmente en un momento en
el que algunos continúan minimizando la magnitud de los males que plantea la
epidemia. Obviamente, ese se repercute en la salud de las personas y las
familias, además de en la economía.
En estos tiempos de transformación digital en prácticamente todos los
ámbitos de nuestra vida, es fundamental buscar soluciones innovadoras que
puedan apoyar a los diferentes sectores para complementar los protocolos de
respuesta y fortalecer las medidas de prevención, además de la recolección y
análisis de datos.
Por todo ello, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en
coordinación con el Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial, continúa
proponiendo soluciones innovativas, en este caso la adquisición de robots para
Guinea Ecuatorial y la capacitación de jóvenes emprendedores para su correcta
gestión y mantenimiento.
Este proyecto pretende cubrir al mismo tiempo varias áreas de actuación que
serían las siguientes:
1. Reducir el contacto entre pacientes y personal sanitario profesional
para así proteger a dicho personal.
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2. Incentivar la creación de empresas tecnológicas que puedan proveer de
diferentes soluciones y así estimular la economía y el empleo.
3. Incentivar a los jóvenes emprendedores con nuevas oportunidades de
creación de dichas soluciones y gran capacidad de adaptación a un
entorno cambiante y dinámico.
Estos Robots que tienen antes ustedes pueden realizar diferentes tipos de
tareas, tales como:
•
•
•
•

Tomar la temperatura a 200 personas en algo más de un minuto.
Vigilar el cumplimiento de los protocolos, como la correcta utilización
de mascarillas por parte de la población.
Desinfectar zonas comunes.
Entregar artículos de primera necesidad como alimentos o
medicamentos, a pacientes de COVID19.

Agradecemos al Gobierno de Guinea Ecuatorial en general y al Ministerio de
Sanidad y Bienestar Social en particular, por su apoyo y aprobación de este
innovador proyecto que el PNUD lanzó igualmente por primera vez con el
Gobierno de Ruanda en el mes de mayo del presente año.
Sin más, concluyo esta alocución en la misma línea de positividad,
perseverancia, cooperación y coordinación, recordando que la clave sigue
siendo la colaboración entre todas entidades (el Gobierno, la Sociedad Civil,
el Sector Privado, las Organizaciones Internacionales, las personas, etc.)
buscando soluciones innovadoras y eficaces.
Deseamos de todo corazón que la andadura de éste proyecto sea exitosa para
los ciudadanos de la República de Guinea Ecuatorial y les dejamos con una
demostración de algunas de las capacidades de los Robots inteligentes.
Muchas gracias.
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