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RESUMEN
A principios de 2021, el anuncio de que algunos Estados miembros estaban deseando iniciar las negociaciones para un nuevo instrumento obligatorio para la
salud mundial en la OMS fue toda una sorpresa. La mayoría de los acuerdos de
política sanitaria se basan en normas no obligatorias, y la OMS solo ha utilizado su poder normativo constitucional adoptando acuerdos obligatorios en dos
ocasiones en más de setenta años de historia. Este acontecimiento resultó más
inesperado porque los Estados miembros que promueven la idea de un tratado
para la preparación y la respuesta a las pandemias se opusieron en el pasado a
la fijación de normas estrictas en la OMS.
A través de su investigación cualitativa desde
la base, en la que han participado 23 personas, el Geneva Global Health Hub (G2H2) se
ha inmerso en el escenario del tratado sobre
la pandemia de la OMS para introducir en el
diálogo público en torno a la propuesta, las
opiniones de expertos y actores de la sociedad civil, incluidos los que han estado al
frente de la respuesta a la pandemia en los
países, así como los delegados de la OMS en
Ginebra y en las capitales. La investigación del
G2H2 ha abierto el debate sobre el tratado de
la pandemia a un panorama más amplio de la
realidad y sus fallos actuales, en presencia de
marcos legales (el Reglamento Sanitario Internacional de la OMS, RSI 2005) que deberían
haber obligado a los países a cooperar y
compartir información para contrastar la
agresiva evolución viral de la SARS-CoV-2. Este
fracaso proyecta un escenario que no puede
limitarse sólo a la OMS y al sector sanitario, ya
que entramos en el tercer año de la COVID-19
y el mundo aún no se ha inmunizado de sus
estructuras de poder e ideologías económicas disfuncionales.
El punto de partida analítico del G2H2 es la
paradoja de la globalización de Dani Rodrick,
en el escenario asfixiante de las nuevas mareas

pandémicas desenfrenadas del capitalismo
y las tensiones irresolubles presentes en la
economía neoliberal actual y su manifestación
de gobernanza global a través de las múltiples
partes involucradas. La COVID-19, a la vez que
ha exacerbado las profundas desigualdades
estructurales del mundo, ha sacado a la luz
la naturaleza interconectada de las actuales
crisis sanitarias y medioambientales, e impone
ahora un nuevo sentido a la formulación de
políticas en materia de salud pública, más
allá de las causas biológicas o los factores de
riesgo a nivel individual y del énfasis desproporcionado en las soluciones tecnológicas.
Una pandemia no es un hecho de la vida, un
fenómeno natural. En cambio, representa
el subproducto de un fallo de gobernanza
sistémica que puede evitarse mediante un
cambio de rumbo significativo y un cambio
de paradigma político perseguido de buena
fe a través de la cooperación internacional.
Este cambio es difícil de ver todavía, más allá
de los ejercicios de retórica diplomática. El
persistente apartheid mundial de las vacunas
y la decidida oposición de los mismos países
que proponen el tratado sobre la pandemia
de la OMS, a suspender los derechos de
propiedad intelectual en la OMC, para mejorar

el acceso al conocimiento científico y las
capacidades descentralizadas de producción
y suministro de contramedidas de COVID19, amenazan la confianza internacional
necesaria en las negociaciones del tratado,
promueven los privilegios dominantes de los
especuladores de la pandemia y suponen una
amenaza para el multilateralismo.
El informe traza la génesis de la propuesta
de tratado sobre la pandemia y su evolución
diplomática dentro de la OMS, e identifica
sus diferentes impulsores geopolíticos en un
panorama que cambia rápidamente. ¿Necesita
verdaderamente el mundo un nuevo tratado
sobre pandemias? ¿Qué pruebas hay detrás
del enérgico impulso para la negociación de un
tratado? ¿Y cuáles son las contrapartidas? Los
análisis de los encuestados del G2H2 reunidos en la investigación ilustran las diferentes

formas en que el enigma de las necesidades
sanitarias, la política y los límites podría desarrollarse en los próximos años, más allá de las
narrativas oficiales en torno al tratado sobre
la pandemia. La cuestión de la preparación y
la respuesta a futuras pandemias incide, una
vez más, en la necesidad de que los países
tengan capacidad para utilizar los recursos
de los sistemas de salud pública universales
con personal capacitado, y en su libertad
para determinar la naturaleza del desarrollo
que desean observar, incluso mediante una
remodelación de la globalización. La investigación G2H2 es una herramienta. Se ha
redactado para estimular las conversaciones
y actualizar la agenda de la justicia sanitaria
mundial tras las conmociones provocadas
por la COVID.
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POR QUÉ UN INFORME DEL
G2H2 SOBRE EL TRATADO
DE LA PANDEMIA
En su calidad de plataforma independiente de organizaciones de la sociedad
civil comprometidas con el avance del derecho a la salud, la Geneva Global
Health Hub (G2H2) se ha comprometido con la idea de un tratado sobre la pandemia poco después de que se presentara en la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2021. En mayo 2021, iniciamos el proceso mediante un seminario
web público en el que se analizaba el alcance del tratado sobre la pandemia1.
El anuncio de que algunos Estados miembros
estaban dispuestos a promulgar nuevos
instrumentos con carácter obligatorio para
la salud mundial fue una sorpresa, ya que la
mayoría de los acuerdos de política sanitaria se basan en normas no obligatorias, y la
OMS sólo ha utilizado su poder normativo
constitucional para adoptar acuerdos obligatorios en dos ocasiones en sus siete décadas
de historia. El acontecimiento resultó tanto
más inesperado cuanto que los Estados
miembros más influyentes que encabezan la
idea de un tratado obligatorio para la preparación y respuesta ante una pandemia se
habían opuesto rotundamente en el pasado
a procesos de elaboración de tratados que
se debatieron durante mucho tiempo en la
OMS. El caso más destacado es el rechazo
frontal al tratado sobre la investigación y
desarrollo (I+D) que se iba a negociar en la
OMS, recomendado por un gran número
de académicos independientes y por un
consenso de la OMS en la propia resolución
(AMS61.21)2.

El escenario de emergencia generado por
el SARS-CoV-2 parece haber contribuido a
subsanar el síndrome de fatiga de los tratados que varios Estados miembros habían
reconocido como fuente de sus reticencias
a la hora de establecer normas obligatorias, sobre todo después de las laboriosas
negociaciones sobre el Convenio Marco para
el Control del Tabaco (FCTC)3. La intención
que proclaman es construir una arquitectura
sanitaria mundial más sólida que proteja a las
nuevas generaciones4 de otras pandemias y
posibles emergencias sanitarias proyectadas
para el futuro, a las que ningún gobierno u
organismo multilateral puede hacer frente
por sí solo. Sin embargo, la OMS ya cuenta con
un instrumento obligatorio para hacer frente
a las emergencias sanitarias, el Reglamento
Sanitario Internacional, que fue revisado en
2005, y que fue flagrantemente ignorado
durante las fases más duras de la evolución
vírica en 2020. Esto nos lleva a preguntarnos:
¿por qué?

1 https://g2h2.org/posts/may2021/

3 https://www.who.int/fctc/text_download/en/

2 h
 ttps://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA61-REC1/
A61_Rec1-part2-en.pdf

4 h
 ttps://www.who.int/news/item/30-03-2021-global-leadersunite-in-urgent-call-for-internationalpandemic-treaty
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En tanto que organizaciones de la sociedad
civil que se basan en las obligaciones de los
derechos humanos desarrolladas en torno al
derecho a la salud, siempre hemos defendido los regímenes obligatorios en materia de
salud mundial, como una alternativa razonable a los acuerdos de derecho no vinculante
y los planes voluntarios. Por este motivo, en el
pasado respaldamos el esfuerzo del mundo
académico y de la sociedad civil en su apoyo
al tratado de I+D en la OMS, y participamos
activamente en conversaciones con varios
grupos para promover la idea de un marco
obligatorio para la salud mundial5.
A través de esta investigación, el G2H2
pretende adentrarse en el terreno de los
tratados sobre pandemias interactuando con
la abundante literatura producida sobre el
tema. También hemos decidido incorporar a
actores que hasta ahora -con algunas excepciones- han sido sistemáticamente ignorados
en las negociaciones formales de la OMS, a
saber, expertos y entidades de la sociedad
civil del hemisferio sur, y aquellos que han
estado directamente al frente de la respuesta
a la pandemia en diferentes países. Al hacerlo, el G2H2 abre el debate sobre el tratado de
la pandemia a una panorámica más amplia
de la realidad, que no puede limitarse sólo a
la OMS y al sector sanitario, en una situación
mundial agravada por la pandemia. La COVID19 no ha hecho más que mostrar la dimensión

5 G
 ostin L., Friedman E. A., “Towards a Framework Convention on
Global Health: A Transformative Agenda for Health Justice”, in
Yale Journal of Health Policy, Law, Ethics (2013), disponible en
https://digitalcommons.law.yale.edu/yjhple/vol13/iss1/1/.

sistémica interconectada de la crisis, que
debe tenerse muy en cuenta a la hora de
pensar en escenarios pandémicos, si queremos planificar seriamente la preparación y
la respuesta a futuras emergencias. El G2H2
considera necesario ampliar el diálogo político y las perspectivas sobre el tratado de la
pandemia y compartir su esfuerzo preliminar
para abordar la complejidad de este ámbito
mediante una actividad de investigación
cualitativa desde la base.
Uno de los principales objetivos de esta investigación radica en contextualizar la propuesta
del tratado y explorar mecanismos viables
de gobernanza global que sean adecuados
para salvaguardar el derecho a la salud en
el contexto de la prevención y el tratamiento de las emergencias sanitarias, basándose
en los principios del derecho internacional
y la cooperación multilateral. Esto supone
un esfuerzo por parte de la sociedad civil
independiente para arrojar luz sobre algunas
de las cuestiones más espinosas y no resueltas en la gestión de las pandemias actuales
y futuras, y que deben incorporarse en el
debate desde el principio, previamente a la
sesión especial de la Asamblea Mundial de la
Salud (AMS), y más allá. Esta investigación no
es en absoluto exhaustiva, y en muchos sentidos es un documento vigente abierto que se
revisará conforme evolucione el proceso de
negociación de la OMS.
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PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
Y ENFOQUE METODOLÓGICO
A partir de un proceso colaborativo que involucró a sus miembros en diferentes etapas, G2H2 seleccionó tres preguntas de investigación para este estudio:
1. ¿ Es necesario un nuevo tratado internacional sobre pandemias para superar las limitaciones legales y abordar las necesidades de salud pública en
materia de preparación y respuesta ante una pandemia?
2. ¿ Cuáles son los factores (geo)políticos que están detrás de la demanda de
un tratado sobre pandemias y cuáles son los actores que impulsan esta
agenda?
3. ¿ Qué otros enfoques políticos podrían contemplarse para prevenir futuras
emergencias sanitarias y gobernar de forma eficaz la preparación y respuesta ante una pandemia?

El estudio tiene como base normativa el
planteamiento de la salud y la formulación
de políticas basado en los derechos humanos
para orientar sus análisis y recomendaciones6. Se fundamenta en el modelo de las
tres corrientes de Kingdon, que explica por
qué surgen cuestiones políticas en la agenda
internacional, y cuál es el papel imputable a los
empresarios y a las instancias políticas en esta
dinámica7. A nivel secundario, en el contexto
de la actual crisis de la COVID-19, este proyecto de investigación defiende la necesidad de
hacer valer el derecho a la salud y la creciente
multiplicidad de determinantes de la salud

6 London, L. (2008). What is a human-rights based approach to
health and does it matter?. Health and human rights, 65-80.
7 K
 ingdon, J. W., & Stano, E. (1984). Agendas, alternatives, and
public policies (Vol. 45, pp. 165-169). Boston: Little, Brown.
8 M
 endenhall. E. (2020), Why social policies make coronavirus
worse. Think Global Health, 27 de Marzo de 2020, https://
www.thinkglobalhealth.org/article/why-social-policies-makecoronavirus-worse#:~:text=COVID%2D19%20is%20a%20

en el centro de la agenda internacional. La
gobernanza mundial de la salud pública debe
transformarse de manera que reconozca que
la COVID-19 no es simplemente una infección
vírica, sino una compleja epidemia sinérgica
con factores clínicos y estructurales afianzados
por la mala salud, la precariedad, el desempleo,
la privación y la marginación8. Además, las
preocupaciones planetarias relacionadas con la
pérdida de la biodiversidad, el cambio climático
y otras amenazas impulsoras de enfermedades
zoonóticas se han abierto paso con fuerza en el
malestar de la gobernanza sanitaria mundial.
El actual modelo de crecimiento es insufici-

syndemic.&text=A%20syndemic%20emphasizes%20the%20
fact,broader%20factors%20like%20social%20inequality and also
Mendehall, E. and Gravlee, C.C. (2021), How COVID, Inequality
and Politics Make a Vicious Syndemic, Scientific American,
26th August 2021, https://www.scientificamerican.com/article/
how-covid-inequality-and-politics-make-a-vicious-syndemic1/.
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ente en cuanto a equidad y reducción de la
pobreza, y la comunidad internacional debe
reconocer sus límites y responsabilidades9, al
tiempo que abre un espacio económico más
solidario para los países y las sociedades,
basado en la necesidad de descentralizar la
agenda del desarrollo10 11 12. La pandemia ha
puesto claramente de manifiesto el formidable muro de discriminación y desigualdad en
materia de salud que engloba la cultura de las
instituciones y establecimientos sanitarios, en
todos los niveles de acción local y global13.
El equipo de investigación, formado por
Remco van de Pas y Priti Patnaik, llevó a cabo
la investigación desde agosto hasta mediados
de octubre de 2021. Nicoletta Dentico dirigió
la conceptualización, la estructura y la redacción del informe. La investigación se llevó a
cabo mediante:
• U
 na entrevista preliminar en línea con los
miembros del G2H2, para compartir el
marco conceptual de la investigación y las
posibles alianzas en ella tanto en términos
de expertos a entrevistar como de casos
específicos a examinar en el contexto de
la pandemia actual.
• U
 na revisión bibliográfica de revistas
académicas, documentos políticos y
medios de comunicación en línea. Esto
se hizo mediante una técnica selectiva
e interactiva que se centró en el tratado
sobre la pandemia y la gestión de los
brotes internacionales en la historia
reciente (desde el año 2000). Este enfoque

9 R
 odrick, D. (2021), The Metamorphosis of Growth Policy,
The Project Syndicate, 11 de Octubre de 2021, https://www.
project-syndicate.org/commentary/new-growth-policies-fordeveloping-countries-by-dani-rodrik-2021-10.
10 R
 aworth, K. (2017). Doughnut economics: seven ways to think
like a 21st-century economist. Chelsea Green Publishing.
11 T
 inbergen, J. (1976). Reshaping the international order. Futures:
the journal of policy, planning and futures studies.
12 F
 anon, F. (1967). The Wretched of the Earth [1961], trans.

permitió examinar lateralmente la
evolución política y diplomática en otros
sectores y ámbitos políticos, como la
seguridad, la economía, el comercio, la
ecología y la alimentación.
•

 ntrevistas semiestructuradas con particE
ipantes entre los que se encontraban
responsables políticos internacionales,
diplomáticos sanitarios, actores de la
sociedad civil, académicos y profesionales
de la salud pública. La investigación
incluyó a entrevistados de todas las
regiones de la OMS, excepto el Pacífico
Occidental. La intención del G2H2 era
llegar a una representación geográfica
lo más amplia posible, para garantizar
una gran variedad de perspectivas
procedentes de países de ingresos altos,
medios y bajos, en beneficio de la diversidad analítica y la variedad de posiciones.
La mayoría de los entrevistados están
directamente implicados o siguen de
cerca la evolución de la gobernanza de la
pandemia y la propuesta de tratado.

Se contactó con 35 entrevistados y 23 participaron en el estudio. Las entrevistas se guiaron
por un formato semiestructurado basado en
las tres preguntas de investigación. Duraron
entre 30 minutos y 2 horas. Los datos se
recogieron en línea, por teléfono o en entrevistas personales. Se garantizó el anonimato de
los participantes de acuerdo con las normas
de Chatham. La recogida, el almacenamiento
y la transcripción de los datos se hicieron de
forma segura.

Constance Farrington.
13 C
 ousins, T., Pentecost M., Alvergne A., et al. (2021). The
changing climates of global health. BMJ Global Health, 2 March
2021.
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Table 1: Overview and breakdown of research participants profile
CATEGORÍA

ANTECEDENTES GEOGRÁFICOS

NÚMERO

Diplomático de salud

Europa

4

Diplomático de salud

África

3

Diplomático de salud

Américas

2

Diplomático de salud

Asia

1

Funcionario de salud global

África

2

Funcionario de salud global

Europa

1

Académico

Europa

3

Académico

Américas

3

Académico

África

1

Académico

Australia

1

Sociedad civil

Américas

1

Sociedad civil

Asia

1

Los resultados del estudio se clasificaron en
función de los principales temas identificados.
Esto se combina y refuerza con los resultados
de la revisión de la documentación, así como
con las entrevistas del G2H2 y los análisis de
los participantes en los seminarios web del
G2H2. Dada la multiplicidad y complejidad de
las cuestiones relativas a la gobernanza de la
pandemia, las conclusiones no abarcan todos

los temas abordados por los participantes,
sino que se centran en las prioridades que
surgen en el momento de las entrevistas.
Las conclusiones consisten en valoraciones
agrupadas por los investigadores y no
representan necesariamente una opinión o
posición individual de un participante en la
investigación.
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LA PANDEMIA DE LA
COVID-19 Y EL FRACASO
DE LA GOBERNANZA MUNDIAL
La COVID-19 mantiene al mundo en estado de pandemia desde principios de
2020 y ha mostrado claramente el malestar de la gobernanza sanitaria mundial
en la intersección de las crisis globales que convergieron en 2020: las crecientes
desigualdades, la fatalidad del cambio climático y la patogénesis estructural de
la globalización14.

El mundo no ha sido ni es capaz de prevenir,
predecir, preparar, responder y recuperarse
de manera eficaz de un brote o pandemia
multinacional. Como ha recordado el Grupo
Independiente de la OMS para la Preparación y Respuesta ante las Pandemias
(CDHNU) en su informe directo Make it the
Last Pandemic15, En primer lugar, la expansión planetaria del nuevo coronavirus nunca
debió producirse. El SARS-CoV-2 apareció
de forma inesperada y desconocida en un
mundo que había ignorado las repetidas
advertencias de múltiples círculos científicos
y la mayoría de las recomendaciones de las
comisiones y organizaciones multilaterales,
pero la comunidad internacional tenía todos
los conocimientos técnicos y las herramientas para confinar la evolución viral y hacer del
SARS-CoV-2 una epidemia geográficamente
controlada. Simplemente no lo hizo. La direc-

14 S
 ell, S. and Williams. O., (2019), Health under capitalism: a
global political economy of structural pathogenesis. Review of
International Political Economy, https://www.tandfonline.com/
doi/abs/10.1080/09692290.2019.1659842.
15 C
 OVID-19: Make it the Last Pandemic, Report of the
Independent Panel for Pandemic Preparedness and Response,
May 2021, https://theindependentpanel.org
16 W
 HO Director-General’s statement on IHR Emergency
Committee on Novel Coronavirus (2019-nCoV), Geneva, 30

tora general de la OMS declaró el brote como
Emergencia de Salud Pública de Importancia
Internacional (ESPII) el 30 de enero, cuando ya
había 98 casos en 18 países, aparte China16.
Pero su declaración no obtuvo respuestas
de emergencia inmediatas en la mayoría de
los países, a pesar de la creciente evidencia
de que un nuevo patógeno altamente contagioso se estaba extendiendo por todo el
planeta. Para un número sorprendentemente
grande de países, no fue hasta marzo de 2020,
después de que la COVID-19 fuera caracterizada como una “pandemia”, y cuando ya
habían visto casos generalizados a nivel local
y/o informes de la creciente transmisión en
otras partes del mundo, y/o sus hospitales
estaban empezando a llenarse de pacientes desesperadamente enfermos, que se
tomó finalmente una acción gubernamental
concertada17. Aunque existen controversias

de enero de 2020,, https://www.who.int/director-general/
speeches/detail/who-director-general-sstatement-on-ihremergency-committee-on-novel-coronavirus-(2019-ncov)/.
17 C
 OVID-19: Make it the Last Pandemic, Mayo de 2021, p. 28,
https://theindependentpanel.org/wp-content/uploads/2021/05/
COVID-19-Make-it-the-Last-Pandemic_final.pdf
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sobre los orígenes y la cronología del brote,
el mundo cuenta con aproximadamente
252 millones de casos de la COVID-19 y 5,1
millones de muertes18 a mediados de noviembre de 2021, aunque se espera que el número
real de muertes sea posiblemente tres veces
mayor19. Todos los continentes han pasado
ya por oleadas recurrentes de la pandemia,
pero las diferencias en cuanto a mortalidad, incidencia, detección y capacidad de
respuesta siguen siendo notables. Al igual
que ocurre con la mayoría de las enfermedades infecciosas, la trayectoria y el impacto

de la COVID-19 varían mucho entre los países
y las comunidades afectadas,20 lo que transforma fácilmente la enfermedad en una
pandemia de desigualdades21. Las personas
con una protección social insuficiente o nula
se vieron dramáticamente expuestas al virus,
a menudo debido a condiciones de salud
preexistentes que las hacían más vulnerables
a él. Con mayor frecuencia, fue la naturaleza
de su trabajo y sus condiciones de vida, o el
riesgo de perder sus ingresos diarios, lo que
arrastró a las personas al contagio.

18 h
 ttps://covid19.who.int/

21 M
 aani, N., Abdalla, A.M., Galea, S. (2021). Avoiding a legacy
of unequal non-communicable disease burden after the
COVID-19 pandemic. Lancet Diabetes & Endocrinology, 2021;
9(3):133–135, https://www.thelancet.com/journals/landia/
article/PIIS2213-8587(21)00026-7/fulltext.

19 h
 ttps://www.economist.com/graphic-detail/
coronavirus-excess-deaths-estimates
20 V
 an Damme, W., Dahake, R., Delamou, A., Ingelbeen, B., et al.
(2020). The COVID-19 pandemic: diverse contexts; different
epidemics—how and why?. BMJ Global Health, 5(7), e003098.
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EL VIRUS DE UNA
GLOBALIZACIÓN ASFIXIANTE
La pandemia de la COVID-19 no vino a romper la globalización. Vino a revelar
lo que ya estaba roto. De manera bastante violenta, vino a demostrar la interconexión entre la humanidad y otras especies vivas y el medio ambiente. La
deforestación y la destrucción cada vez mayor de los hábitats naturales y el
desplazamiento de las especies vivas, el comercio y el tráfico de animales salvajes22, los estilos de vida y las condiciones de uso intensivo de los recursos, los
sistemas insostenibles de producción y el consumo de alimentos, están justo
al origen de la posterior aparición de zoonosis desde el comienzo del nuevo
milenio23, en particular los virus como la gripe y otros patógenos24.

La disminución de la biodiversidad, ligada a la
agricultura industrial y a la ganadería intensiva, es uno de los principales impulsores de
la propagación de enfermedades infecciosas: la devastación de los bosques para las
plantaciones de aceite de palma propició las
condiciones para la propagación de los virus
del ébola y del Nipah25. La COVID-19, una
manifestación sintomática del Antropoceno,
confiere ahora un nuevo sentido a la planificación de políticas sanitarias como respuesta

actual y futura a la pandemia: “tenemos que
reconocer que nos estamos moviendo más
allá del punto de saturación”, como señala
acertadamente el científico Johan Rocktrom26.
La crisis marca una oportunidad, para la
comunidad internacional que cree en la salud
pública y en el papel de las instituciones
multilaterales, de reinventarse y proyectar
nuevas formas de compromiso más allá de los
modelos clásicos. “El cambio climático es una
crisis sanitaria”, declaró el director general de

22 A
 unque la relación entre el tráfico de especies animales
salvajes y la salud pública aún no ha sido suficientemente
analizada por la comunidad sanitaria mundial, los datos de la
OMS muestran que el 75% de las enfermedades emergentes
tienen un vínculo con la fauna salvaje y las pruebas científicas
demuestran que al menos 19 pandemias se han atribuido
al comercio de fauna salvaje, causando unos 1.400 millones
de casos de enfermedades en los últimos 100 años, y 87
millones de muertes. En EE.UU. se producen actualmente más
de 70.000 casos anuales de salmonelosis asociada a reptiles
procedentes de animales de compañía, y más de 6.000 casos
en el Reino Unido. Cfr. Brown C. et al. “Emerging zoonoses
and pathogens of public health significance - an overview”, in
Rev. sci.tech.Off.int.Epiz2004, 23(2), 435-442, (https://pubmed.
ncbi.nlm.nih.gov/15702711/) and also Rosen G.E. and Smith K.,
“Summarizing the Evidence on the International Trade of Illegal
Wildlife”, Nature Public Health Emergency Collection, 2010; 7(1):
24–32 (10.1007/s10393-010-0317-y). More recently, linked to
COVID-19, Warwick C., “Wildlife-pet markets in a one-health
context”, International Journal of One Health, 1 de febrero de
2021, https://www.onehealthjournal.org/Vol.7/No.1/7.pdf.

23 E
 n 2012 hubo una especie de brote de coronavirus MERS en
Arabia Saudí y Jordania.Otros brotes de especies de virus se
han producido con la gripe porcina (H1N1) en 2009, la gripe
aviar en 2013 y 2017 (H7N9), así como otros patógenos como
el Zika y el Ébola, Dentico N., “The COVID_19 Crisis in Health
Systems and Prospects for Reclihovery: El punto de vista de
Italia”, Health Policy Watch, 27 de marzo de 2020, https://
healthpolicy-watch.org/the-covid-19-crisis-in-health-systemsprospects-for-recovery-the-view-from-italy/.
24 W
 allace R., (2016). Big farms make big flu: dispatches on
influenza, agribusiness, and the nature of science. NYU Press.
25 K
 hetan, A. K. (2020). Covid-19: why declining biodiversity puts
us at greater risk for emerging infectious diseases, and what we
can do. Journal of General Internal Medicine, 35(9), 2746-2747.
26 R
 ockstrom J. Safeguarding a Climate – Towards a
Sustainable Future. Kapuscinski Development Lectures.
6 de Oct. 2021. https://kapuscinskilectures.eu/lectures/
safeguarding-a-climate-towards-a-sustainable-future/
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la OMS al inaugurar la conferencia de la OMS
sobre Salud y Cambio Climático en Glasgow:
si no se abordan las pandemias y el cambio
climático como cuestiones complejas e interrelacionadas, es probable que las estrategias
de preparación y respuesta sean falsas en
cualquier tratado futuro27.
La COVID-19 también ha puesto de manifiesto las profundas desigualdades estructurales
dentro de los países y entre ellos, así como
entre los géneros, y las ha profundizado
aún más. En 2020, la adopción de medidas
de confinamiento impidió que millones de
personas en situación precaria obtuvieran sus
ingresos diarios en la economía informal que
alimentaba a sus familias. La imposibilidad de
que muchos de ellos pudieran recluirse llevó
a legitimar el uso generalizado de la violencia arbitraria en las calles. Mientras tanto,
en casa, las tendencias alarmantes en todo
el mundo señalaban un gran aumento de la
violencia doméstica contra las mujeres y un
fuerte retroceso en el ejercicio de los derechos
humanos de las mujeres. La política corporal de la COVID-19 ha impuesto una carga
insoportable a las mujeres en todo el mundo,
ya que su capacidad como “amortiguadoras”28 ha desempeñado un papel clave en el
actual escenario de medidas de austeridad y
reducción recurrente del presupuesto social.
Es probable que los efectos sobre las madres
trabajadoras sean persistentes 29.

27 C
 arlson, C. J., Albery, G. F., & Phelan, A. (2021). Preparing
international cooperation on pandemic prevention for the
Anthropocene. BMJ Global Health, 6(3), e004254.
28 C
 arlson, C. J., Albery, G. F., & Phelan, A. (2021). Preparing
international cooperation on pandemic prevention for the
Anthropocene. BMJ Global Health, 6(3), e004254.
29 A
 lon, T., Doepke, M., Olmstead-Rumsey, J., & Tertilt, M. (2020).
The impact of COVID-19 on gender equality (No. w26947).
National Bureau of economic research.
30 h
 ttps://www.theglobalfund.org/en/
news/2021-09-08-global-fund-results-report-reveals-covid-19devastating-impact-on-hiv-tb-and-malaria-programs/

La emergencia sanitaria en la mayoría de los
países también ha dificultado drásticamente
la prestación de servicios de salud pública y
los programas sanitarios en muchos entornos: el número de personas seropositivas
diagnosticadas y tratadas, así como el de
personas tratadas por tuberculosis resistente
a los medicamentos, se redujo entre un 10 y
un 20%30. La propia probabilidad de morir a
causa de la COVID-19 ha resultado ser significativamente más alta entre los más pobres,
y aún más alta para las comunidades negras
o indígenas; por ejemplo, en Brasil la tasa de
mortalidad entre los afrodescendientes ha
sido un 40% más exorbitante que entre los
brasileños blancos 31.
El Banco Mundial ha calculado que el número
de personas que viven en la pobreza extrema
ha aumentado en 97 millones debido a la
COVID-19, alcanzando la asombrosa cifra
de 732 millones en 2020. Mientras que los
países de ingresos altos y medios se están
recuperando lentamente de la pandemia,
el Banco Mundial destaca que se prevé que
el impacto de la COVID-19 en la pobreza
empeore32 en las economías menos desarrolladas. El número de personas que no tienen
acceso a alimentos adecuados para comer
ha aumentado considerablemente durante
la pandemia de la COVID-19, alcanzando los
2.370 millones de personas33, casi un tercio de

31 E
 quipo de respuesta al COVID-19 del Imperial College. (2020).
Informe 22: Equidad en la respuesta a la pandemia de COVID19: una evaluación de los impactos directos e indirectos sobre
las poblaciones desfavorecidas y vulnerables en los países de
ingresos bajos y medios. https://www.imperial.ac.uk/media/
imperial-college/medicine/mrc-gida/2020-05-12-COVID19Report-22.pdf
32 h
 ttps://www.globalpolicy.org/sites/default/files/download/_
Spotlight_2021_web_gesamt_c.pdf
33 h
 ttps://www.fao.org/state-of-food-securitynutrition#:~:text=Nearly%20one%20in%20three%20people%20
in%20the%20world%20(2.37%20billion,people%20in%20
just%20one%20year.
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la humanidad. Por supuesto, esta inseguridad
alimentaria no puede atribuirse únicamente a
la pandemia, sino que la COVID-19 ha acentuado los factores determinantes del hambre
preexistentes34, y es trágico que sus efectos
dominantes a largo plazo sobre el bienestar
socioeconómico en los países de renta baja
sigan siendo relativamente ignorados35.
Al mismo tiempo, la COVID-19 ha sido muy
útil para los más ricos de nuestras sociedades36. Con los gobiernos rescatando sus
economías que están empeorando, el mercado de valores se ha disparado impulsando
la riqueza de los multimillonarios, incluso
cuando la economía real se ha enfrentado a
la recesión más profunda en un siglo. Los 10
multimillonarios más ricos del mundo han
visto aumentar colectivamente su riqueza
en 540.000 millones de dólares en 202037,
mientras que la riqueza de los multimillonarios estadounidenses ha aumentado en
un 70%, o 2,1 billones de dólares durante
la pandemia38. El inevitable impulso de las
vacunas de la COVID-19 ha creado una bonanza para algunas empresas farmacéuticas y
ha potenciado aún más la financiación de la
Gran Farmacia39. En el pequeño grupo de los
productores de vacunas de ARNm y titulares
de la propiedad intelectual, sólo Moderna
acoge a 5 de los 8 nuevos multimillonarios de
las vacunas que se embolsan los beneficios

34 h
 ttps://www.fao.org/3/cb4474en/cb4474en.pdf
35 V
 an Damme, W., Dahake, R., Delamou, A., Ingelbeen, et al.,
(2020). The COVID-19 pandemic: diverse contexts; different
epidemics—how and why?. BMJ Global Health, 5(7), e003098.
36 B
 erkhout, E., Galasso, N., Lawson, M., Rivero Morales,
P. A., Taneja, A., & Vázquez Pimentel, D. A. (2021). The
Inequality Virus: Bringing together a world torn apart by
coronavirus through a fair, just and sustainable economy.
https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/
handle/10546/621149/bp-the-inequality-virus-250121-en.pdf
37 O
 xfam America, Pandemic Profiteers Exposed, Oxfam Media
Briefing, 22 de julio de 2020, https://www.oxfamamerica.org/
explore/research-publications/pandemic-profits-exposed/.
38 h
 ttps://inequality.org/great-divide/
updates-billionaire-pandemic/.
39 F
 ernandez, R. and Klinge, T.J., (2020). The financialization of
Big Pharma: private gains we can ill afford. SOMO and KU

libres de impuestos de las vacunas financiadas con fondos públicos40, mientras que Pfizer
y su socio alemán BioNTech han previsto más
de 72.000 millones de dólares en ventas sólo
para el año 202141. Pfizer y Moderna canalizan
legalmente los miles de millones recibidos
por la compra de sus vacunas por parte de
los gobiernos a través de paraísos fiscales en
los Países Bajos y otros lugares42 43.
La pandemia de la Covid-19 ha agravado
más allá de lo imaginable las consecuencias
negativas de la marea desenfrenada de la globalización y las tensiones ineludibles presentes
en la economía mundial y la gobernanza
global actuales. Recurriendo al valioso análisis del economista político Dani Rodrick, que
ha estudiado a fondo los aciertos y errores
de la globalización, es razonable afirmar que
la pandemia ha hecho aún más convincente
su “Paradoja de la Globalización”. Derivando
su modelo analítico de la crisis financiera
de 2008, Rodrick describe esta paradoja en
un trilema político clave: “no podemos tener
hiperglobalización, democracia y autodeterminación nacional a la vez. Podemos tener
como máximo dos de las tres”44. No podemos
perseguir simultáneamente la democracia, la
autodeterminación nacional y la globalización
económica. Cuando los acuerdos sociales de
las democracias chocan inevitablemente con
las exigencias internacionales de la global-

Leuven. Abril de 2020. https://www.somo.nl/wp-content/
uploads/2020/04/Rapport-The-financialisation-of-Big-Pharmadef.pdf.
40 h
 ttps://www.somo.nl/modernas-free-ride/.
41 h
 ttps://www.theguardian.com/world/2021/aug/11/
covid-19-vaccines-the-contracts-prices-and-profits
42 h
 ttps://www.ftm.eu/articles/
pfizer-avoids-taxes-via-the-netherlands
43 h
 ttps://www.somo.nl/modernas-free-ride/.
44 R
 odrik, D., (2011). The globalization paradox: why global
markets, states, and democracy can’t coexist. Oxford University
Press.
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ización, las prioridades nacionales tienen
prioridad. El problema es que la pandemia
no ha invertido en absoluto las tensiones y
tendencias problemáticas que eran visibles
antes de la crisis, y, de hecho:

La crisis parece haber puesto
de manifiesto las características dominantes de la política de
cada país. En efecto, los países
se han convertido en versiones
exageradas de sí mismos. Esto
sugiere que la crisis puede resultar
menos decisiva para la política
y la economía mundial de lo que
muchos han afirmado. En lugar de
poner al mundo en una trayectoria significativamente diferente, es
probable que intensifique y afiance
las tendencias ya existentes45.
Para el G2H2 es imposible considerar la
propuesta de tratado sobre la pandemia de la
OMS fuera de este bloqueo de la “paradoja de
la globalización”, que se basa en los antiguos
modelos de crecimiento capitalista. Estas son
y siguen siendo las principales causas de la

45 R
 odrick, D., (2020), “Will COVID-19 Remake the World?”,
in Project Syndicate, 6 de abril de 2020, https://www.hks.
harvard.edu/centers/mrcbg/programs/growthpolicy/
will-covid-19-remake-world.

crisis de la COVID-19, y las limitaciones sólo
son visibles en los ámbitos de la atención
sanitaria. Cabría imaginar que, tras dos años
del SARS-CoV-2, las agendas de investigación
centradas en los retos estructurales de la (in)
seguridad sanitaria y los vínculos de la (des)
igualdad sanitaria deberían haber adquirido
un nuevo significado. Pero las instituciones
multilaterales y la comunidad sanitaria
mundial siguen sin estar dispuestas a dar
este paso adelante. Siguen prefiriendo legitimar las relaciones de poder existentes y
naturalizar la seguridad sanitaria mundial de
acuerdo con las creencias que proporcionan
una vía para que las élites mundiales disciplinen y controlen los países y pueblos que
no son de élite. Mediante el dominio de las
soluciones tecnológicas, prolongan la gestión
vertical de la salud a través del control de las
enfermedades y la primacía de los enfoques
biomédicos, permitiendo así la injerencia de
gigantescos actores corporativos y nuevas
fases de privatización de la agenda sanitaria, alejándose de enfoques sistémicos más
engorrosos pero indispensables46.

46 S
 chrecker, T., (2019). Globalization and Health: Political Grand
Challenges. Review of International Political Economy. Julio:
26-47, https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0969229
0.2019.1607768.
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GÉNESIS DE UNA PROPUESTA DE
TRATADO SOBRE LA PANDEMIA
En la sesión de clausura de la 74ª Asamblea Mundial de la Salud (AMS), celebrada el 31 de mayo de 2021, el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, concluyó la sesión con un mensaje contundente:

Un día — esperemos que sea pronto — la pandemia quedará atrás,
pero todavía tenemos que hacer frente a las mismas vulnerabilidades que permitieron que un pequeño brote se convirtiera en una
pandemia mundial [...] Por eso, la recomendación que creo que más
contribuirá a fortalecer tanto a la OMS como a la seguridad sanitaria mundial es la recomendación de un tratado sobre la preparación
y la respuesta ante las pandemias [...] Se trata de una idea a la que
le ha llegado el momento [...] que crea un marco general para vincular los mecanismos políticos, financieros y técnicos necesarios para
fortalecer la seguridad sanitaria mundial47.
La propuesta de un nuevo tratado sobre
pandemias, poco detallada, pretende supuestamente evitar la noción de secretismo y
nacionalismo sanitario que han obstaculizado
la contención del contagio del SARS-CoV-2. De
hecho, la iniciativa se deriva de una gestión
europea dirigida a reforzar el peso geopolítico de la Unión Europea (UE), tras el liderazgo
de Francia y Alemania en el apoyo a la OMS48
contra el peligroso juego de acusaciones
del presidente estadounidense Trump y, en
última instancia, su salida de la organización.

La UE ha invertido mucho en hacer campaña
a favor de este proyecto. La idea de un tratado internacional contra las pandemias fue
propuesta por primera vez por el Presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, en
el Foro de la Paz de París en noviembre de
2020, “para establecer un compromiso internacional más fuerte y prevenir estas crisis
[...] Si queremos un mundo más justo, un
mundo más robusto, un mundo más capaz de
hacer frente a los imprevistos -ya que seguramente vendrán más perturbaciones (como

47 h
 ttps://www.who.int/director-general/speeches/detail/
director-general-s-closing-remarks-at-the-world-healthassembly---31-may-2021.

48 h
 ttps://www.france24.com/en/20200625-germany-andfrance-shore-up-support-for-who-seek-global-answerto-covid-19 and https://healthpolicy-watch.news/
germany-france-push-for-more-power-funding-for-who/.
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el cambio climático)- debemos estar mejor
preparados49 El Presidente Michel volvió a
defender la propuesta en la Sesión Especial de
la Asamblea General de la ONU en respuesta
a la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) los días 3 y 4 de diciembre de
2020: “El objetivo radica en mejorar en todos
los ámbitos en los que reconocemos que nos
interesa reforzar la cooperación”, los ámbitos
son: la vigilancia de los riesgos; la mejora de
la financiación y la coordinación de la investigación; un sistema más eficaz de alertas e
intercambio de información; la mejora del
acceso a la asistencia sanitaria50.
Sólo unas semanas más tarde, se presentó el
tratado sobre la pandemia en Ginebra, en la
148ª reunión del Consejo Ejecutivo de la OMS,
en enero de 2021, defendido entre un conjunto de reformas que Alemania y Francia habían
presentado a los Estados miembros de la OMS
en agosto de 2020, con una visión específica
sobre el trabajo de la OMS en las emergencias sanitarias51 . El ímpetu del Presidente del
Consejo Europeo fue acogido con entusiasmo
por la Directora General de la OMS—“Creo
que un tratado sobre la pandemia es lo mejor

49 h
 ttps://www.consilium.europa.eu/en/press/
press-releases/2020/11/12/intervention-du-president-charlesmichel-au-forum-de-paris-sur-la-paix/.
50 h
 ttps://www.consilium.europa.eu/en/press/
press-releases/2020/12/03/press-release-by-president-charlesmichel-on-an-international-treaty-on-pandemics/
51 h
 ttps://www.reuters.com/article/
us-health-coronavirus-who-reform-exclusi-idUSKCN25F1TT

que podemos hacer para lograr el compromiso político de los Estados miembros”, aclamó
el Dr. Tedros en la reunión del Consejo Ejecutivo: seguramente, en su incesante búsqueda
de cooperación internacional para gestionar
la crisis pandémica o, alternativamente, y con
la misma probabilidad, utilizando la idea del
tratado como la ocasión de oro para sellar
su posible reelección en 2022. Desde que
comenzó la pandemia de la COVID-19, los
gobiernos han seguido ignorando las directrices de la OMS; una de las razones, según los
expertos acreditados, es el poco poder legal
de la OMS para responder a un escenario
pandémico.52 Pero ¿es ésta, verdaderamente,
la vulnerabilidad que posibilitó que el brote
local se convirtiera en una crisis sanitaria mundial? ¿Y estamos seguros de que es
necesario proteger a toda la población mundial contra las amenazas sanitarias mediante
un sistema de vigilancia global centralizado
que la UE presenta como escenario para el
futuro?53

52 V
 ijav, S. L., (2020). WHO’s Legal Mandate Is Weak In
Responding to COVID-19 Emergency; But Changes
Are Up To Member States. Health Policy Watch. 23
de abril de 2020, https://healthpolicy-watch.news/
whos-legal-mandate-is-weak-in-responding-to-covid-19emergency-but-changes-are-up-to-member-states/
53 h
 ttps://www.consilium.europa.eu/en/policies/coronavirus/
pandemic-treaty/
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En la larga búsqueda de la creación de un
mecanismo de gobernanza capaz de hacer
frente a las emergencias sanitarias54 cabe
recordar que ya existe, y desde hace tiempo,
un instrumento de derecho internacional

que dota a la OMS del marco normativo para
coordinar las emergencias y responder a los
países: el Reglamento Sanitario Internacional
(RSI)55 adoptado por la Asamblea Mundial de
la Salud (AMS) en 1969.

Reglamento Sanitario Internacional de la OMS (RSI)
La OMS ha sido a menudo cuestionada por académicos y analistas jurídicos por su iniciativa más bien limitada a la hora de elaborar nuevas normas obligatorias en virtud de su
constitución56. Sus principales instrumentos, adoptados conforme al artículo 21 de la
Constitución de la OMS (algo que resulta polémico en el debate actual) son el Reglamento Sanitario Internacional, el Reglamento de Salud Internacional (RSI) y el Reglamento de
Nomenclatura. El brote del Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SRAS) en 2002 impulsó
nuevos esfuerzos de negociación para revisar el RSI, ya que la versión de 1969 del RSI se
consideraba inadecuada para los escenarios globalizados del siglo XXI. En 2005, la 58ª
Asamblea Mundial de la Salud acordó por unanimidad la revisión del RSI con la misión
de “prevenir, proteger, controlar y dar una respuesta de salud pública a la propagación
internacional de enfermedades”. El instrumento jurídico se adaptó entonces al aumento
exponencial de viajes y comercio internacionales, y a la posible aparición renovada de
amenazas de enfermedades internacionales y otros riesgos sanitarios. En virtud del RSI,
los Estados miembros deben desarrollar, reforzar y mantener las capacidades básicas
de salud pública para vigilar y responder cuando proceda utilizando los recursos nacionales existentes para controlar las enfermedades que traspasan las fronteras. El RSI ha
establecido un sistema de alerta precoz y ayuda a guiar a los países para que detecten,
evalúen y respondan a las amenazas sanitarias e informen rápidamente a otros países.
Deben notificarse a la OMS los eventos sanitarios y garantizar su coordinación. En el
marco del RSI, los países deben avisar y transmitir los eventos y otras informaciones a
través de sus Puntos Focales Nacionales para el RSI (PFN) a un Punto de Contacto region-

54 E
 n 1851, un grupo de naciones, en su mayoría europeas, se
reunió en París con objeto de elaborar un marco común para
armonizar las respuestas a la propagación internacional de
enfermedades. Por aquel entonces, las pandemias provocadas
por el cólera y la peste se extendían periódicamente por varios
países, y las medidas más comunes eran las cuarentenas de
los viajeros y los barcos que llegaban. A finales del siglo XIX, el
objetivo principal no era la coordinación total de cómo hacer
frente a los brotes por completo. El objetivo principal consistía
en “armonizar las medidas adoptadas por los Estados contra el
comercio y los viajes internacionales”. Las disparidades entre
las medidas adoptadas por los estados estaban perturbando
las actividades comerciales”. El principal modo de transporte
mundial era el marítimo, la conferencia de París de 1851 se
centró en las medidas que restringían el transporte marítimo,
especialmente en la llegada a puertos extranjeros. “El proyecto
no tuvo éxito. A nivel diplomático, varios estados simplemente
no estaban dispuestos a ceder en sus poderes judiciales
para hacer frente a los brotes. Lo que se mantuvo fue el

convencimiento de que sería necesario llegar a acuerdos.
De hecho, en las décadas siguientes se acordaron algunos
convenios muy específicos sobre la propagación de algunas
enfermedades infecciosas”, de Von Bogdandy, A., y Villareal,
P.A., (2020). International Law on Pandemic Response: A First
Stocktaking in Light of the Coronavirus Crisis. Max Planck
Institute for Comparative Public Law and International Law, MPIL
Research Paper Series, No 2020-07, p. 3.
55 h
 ttps://www.who.int/publications/i/item/9789241580410
56 A
 ginam O. (2014), “Mission (Im)possible? The WHO as a
‘Norm Enterpreneur in Global Health Governance”, Freeman
M., Hawkes S. and Bennet B. (eds), Law and Global Health:
Current Issues, 2014, 559-562. Also, Gostin L, Sridhar D. and
Hougendobler D. (2015), “The normative authority of the World
Health Organization”, 129 Public Health, 2015, 855 and 858.
Finally, Toebes B. (2018), “Global Health Law: Defining the Field”,
in Burci G-L . and Toebes B. (eds), Research Book on Global
Health Law, 2018, E. Elgar, p. 11.
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al de la OMS para el RSI. El RSI actúa como una herramienta de evaluación para ayudar
a los Estados miembros a valorar la gravedad de un evento sanitario, y proporciona un
marco para entrevistar con la OMS. Esto permite a la OMS garantizar una colaboración
técnica adecuada para la prevención eficaz de tales emergencias o la contención de los
brotes y, en determinadas circunstancias definidas, informar a otros Estados miembros
de los riesgos para la salud pública cuando sea necesario que actúen.
Desde su entrada en vigor en junio de 2007, el RSI 2005 ha sido la herramienta principal para regular los brotes de enfermedades de dimensión internacional. Se trata de
un instrumento jurídico detallado y exhaustivo, con 66 artículos, 9 anexos y 2 apéndices, que abarca a todos los Estados miembros de la OMS (194) más Liechtenstein y la
Santa Sede. El enfoque del RSI ha sido innovador en muchos aspectos57: “Su objetivo es
inaugurar una época de vigilancia y respuesta a las enfermedades basada en normas, en
la que la soberanía de los Estados se someta a los objetivos compartidos de la comunidad internacional. Sus obligaciones y protocolos reflejan una comprensión concentrada
de las mejores prácticas desarrolladas a lo largo de muchas décadas de negociaciones
diplomáticas, aportaciones de expertos y también operaciones en el terreno de las
campañas sanitarias.”.58
El RSI refleja una serie de buenas prácticas que se han desarrollado y mantenido durante décadas, si no siglos, y siguen siendo un hito con respecto al cual pueden y deben
evaluarse el cumplimiento y las respuestas de los Estados miembros. Apenas se recuerda en estos días que el RSI sigue constituyendo el consenso internacional sobre cómo
deben tratarse las emergencias sanitarias y las pandemias.

57 F
 idler D (2005), From International Sanitary Conventions
to Global Health Security: The New International Health
Regulations, Chinese Journal of International Law, Volume
4, Issue 2, Noviembre de 2005, pp. 325-392, https://doi.
org/10.1093/chinesejil/jmi029

58 V
 on Bogdandy A. and Villarreal P.A. (2020), International
Law on Pandemic Response: A First Stocktaking in Light
of the Coronavirus Crisis, MPIL Research Paper Series, No
2020-07, Max Planck Institute for Comparative Public Law and
International Law, Marzo de 2020, https://papers.ssrn.com/
sol3/papers.cfm?abstract_id=3561650
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Es incuestionable que, si bien el intercambio de información por parte de los Estados
Miembros y la Secretaría de la OMS es la base
de la vigilancia y la respuesta internacional a
las enfermedades, la pandemia de la COVID19 ha puesto de manifiesto una cultura política
no tan rigurosa en torno a la aplicación de las
disposiciones de derecho imperativo del RSI.
Las reiteradas violaciones de las obligaciones
legales han reflejado déficits críticos que
deben ser reconocidos en el marco existente,
incluyendo las condiciones binarias para la
declaración de una Emergencia Pública de
Preocupación Internacional (EPPI), el fracaso
en la búsqueda de la creación de capacidades
en los países, el deficiente sistema de rendición de cuentas y apoyo financiero a los
sectores sanitarios, la falta de un proceso de
verificación independiente y evaluación del

cumplimiento, junto con las ambigüedades
en relación con las restricciones de viaje. De
ahí que el RSI haya acabado siendo el objetivo
ideal de los responsables políticos y los expertos mundiales59 a la luz de sus aparentes
limitaciones en medio de las fases más duras
de la pandemia de la COVID-19 en 2020.
Incluso la OMS parece haber descuidado un
poco la herramienta en la fase inicial de la
emergencia60. La realidad es que el RSI cuenta
con mecanismos de aplicación desarrollados
por el Marco de Vigilancia y Evaluación del RSI,
con componentes obligatorios, que deben ser
aplicados para lograr una sólida integración
del objeto y propósito61 del RSI, incluyendo las
propias obligaciones de la OMS bajo el RSI62.

59 E
 l párrafo 111 del Informe del Comité de Revisión del
Reglamento Sanitario Internacional (RCR-RSI) afirma que “el
RSI no tiene dientes”, es decir, que no hay mecanismos de
aplicación. Asimismo, el informe del Consejo de Vigilancia de la
Preparación Mundial 2020 afirma que “la falta de mecanismos
de aplicación del RSI ha dificultado que la OMS garantice el
cumplimiento”, Cfr. https://www.gpmb.org/annual-reports/
annual-report-2020, p.45.

61 B
 ehrendt, S. and Mueller, A. (2021). Why the rush? A call for
critical reflection on the legal and human rights implications of
a potential new international treaty on pandemics. EJIL: Talk!
The European Journal of International Law, 29 de julio de 2021,
https://www.ejiltalk.org/why-the-rush-a-call-for-critical-reflectionon-the-legal-and-human-rights-implications-of-a-potential-newinternational-treaty-on-pandemics/?utm_source=mailpoet&utm_
medium=email&utm_campaign=ejil-talk-newsletter-post-title_2

60 V
 illareal P.A. (2020), “COVID-19 Symposium: “Can They Really
Do That?” States’ Obligations Under the International Health
Regulations in Light of COVID-19”, Part II, in Opinio Juris, 31
de marzo de 2020, http://opiniojuris.org/2020/03/31/covid-19symposium-can-they-really-do-that-states-obligations-underthe-international-health-regulations-in-light-of-covid-19-part-ii/

62 V
 on Bogdandy A. and Villarreal P.A. (2020), op. cit, p. 8 and p.
20.
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DAR A CONOCER EL TRATADO
En marzo de 2021, la UE, la OMS y 25 jefes de Estado y de Gobierno firmaron un
llamamiento a la comunidad internacional para que iniciase el proceso de negociación y firmar un tratado sobre pandemias. El llamamiento, publicado en
varios periódicos del mundo entero, ha servido de base para crear los “Amigos
del Tratado”, un grupo de países que solicitan participar en la creación de “una
arquitectura sanitaria internacional más sólida” centrada en la preparación y
respuesta ante las pandemias. El fundamento es que “en un momento en que la
COVID-19 ha explotado nuestras deficiencias y divisiones, debemos aprovechar
esta oportunidad y unirnos como comunidad mundial63.

El llamamiento hace referencia a la necesidad
de mejorar los sistemas de alerta, el intercambio de datos, la investigación, producción
y distribución local, regional y mundial de
contramedidas médicas y de salud pública.
La atención se centra en mejorar el “intercambio de información”, el “intercambio de
patógenos” y el “intercambio de tecnologías”,
como destacó el Director General de la
OMS, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus,
al presentar el llamamiento en la OMS con
el Presidente del Consejo Europeo, Charles
Michel.64 El tratado internacional contra las
pandemias, afirma el llamamiento, “permitiría
integrar el concepto “Una sola salud” en la
arquitectura sanitaria internacional, vinculando así la salud de los seres humanos, los
animales y el planeta”65. Por último, reconoce
que “los instrumentos sanitarios mundiales
existentes, especialmente el RSI, sustentarían
dicho tratado”.

Con un llamamiento internacional de tan
alto nivel y tanto estímulo institucional, la
propuesta de tratado sobre la pandemia se
incluyó fácilmente en el orden del día de la
74ª Asamblea Mundial de la Salud de mayo
de 2021. El tema suscitó un gran interés antes
de la asamblea, sobre todo por parte de los
numerosos Estados miembros que habían
planteado sus preocupaciones en el período
previo a la sesión del órgano rector. Con Chile
a la cabeza del debate66, en la AMS74 se expresaron diversas dudas sobre la posibilidad de
embarcarse en debates sobre un tratado para
evitar una futura pandemia justo en medio de
la crisis de la COVID-19. “Sólo una vez que la
COVID haya sido superada será conveniente
que nos planteemos cambios fundamentales en el funcionamiento de la OMS y nuevos
tratados o convenios. Debemos entender por
qué los instrumentos que tenemos no están
funcionando. ¿El problema está en los propios

63 h
 ttps://www.who.int/news-room/commentaries/detail/
op-ed---covid-19-shows-why-united-action-is-needed-for-morerobust-international-health-architecture.

65 Ibidem

64 h
 ttps://www.who.int/news/item/30-03-2021-global-leadersunite-in-urgent-call-for-international-pandemic-treaty

66 h
 ttps://minrel.gob.cl/news/who-will-hold-a-special-session-toanalyze-the-international-pandemic.
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instrumentos? ¿O en la forma en que se están
utilizando? Sólo un análisis multifacético en
el que participen todos los Estados podría
permitirnos sacar conclusiones al respecto y
desarrollar una futura arquitectura sanitaria”, insistió el representante ruso durante
el debate de la AMS67. Pero Rusia no era, ni
es, el único actor geopolítico clave que no
ve con buenos ojos esta propuesta. Estados
Unidos, China, India y Brasil han expresado su
preocupación y sus reservas sobre el proceso
de deliberación en el OMS.

razones y las implicaciones de un tratado
sobre la pandemia70.

El debate ha desembocado en la creación
de un “Grupo de Trabajo en los Estados
Miembros sobre el Fortalecimiento de la
Preparación y la Respuesta de la OMS a las
emergencias sanitarias (GTPR), a la que se le
ha encomendado el mandato global de estudiar cómo hacer frente a futuras emergencias
sanitarias68. Al mismo tiempo, se ha pedido al
WGPR que formule una evaluación en detalle sobre los beneficios de desarrollar una
nueva convención o acuerdo de la OMS en
este ámbito, lo que establece las bases para
convocar una Sesión Especial de la Asamblea
Mundial de la Salud (AMSSE) en noviembre
de 2021, para pasar revista y deliberar sobre
un informe del GTPR69 en relación con las

El Grupo de Trabajo71 celebró cuatro
reuniones en el segundo semestre de 202172.
Además, se ha completado con revisiones en
detalle de temas específicos en las reuniones
entre sesiones. Su informe73, publicado el 12
de noviembre, recomienda que los países
establezcan un órgano de negociación
intergubernamental para desarrollar “una
convención, un acuerdo u otro instrumento
internacional de la OMS sobre preparación y
respuesta ante una pandemia” a través de un
proceso impulsado por los gobiernos con el
fin de formular un anteproyecto, establecer
las modalidades de negociación y los plazos.
Además, el informe pide a los Estados
miembros que sigan elaborando propuestas para revisar y reforzar el RSI. A pesar de
que existe una dinámica en torno a un nuevo
instrumento, la falta de claridad sobre el trabajo que queda por hacer genera perspectivas
diferentes y divergentes entre los Estados
miembros, con opciones políticas controvertidas para los países que luchan contra
la pandemia. Además, las delegaciones se
sienten presionadas, como han transmitido
los entrevistados del hemisferio sur. Algunos

67 D
 entico, N., (2021). The WHO pandemic treaty: responding to
needs or playing COVID-19 geopolitics?. Briefing paper, Global
Policy Forum, Octubre de 2021, p. 6.

71 E
 l Grupo de Trabajo está presidido por Indonesia y Estados
Unidos de América. Los vicepresidentes son Botsuana, Francia,
Irak y Singapur.

68 h
 ttps://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA74/A74_R7-en.
pdf.

72 h
 ttps://apps.who.int/gb/wgpr/

69 Las resoluciones en las que se basa el GTPR son: WHA74.7
que estableció el grupo de trabajo; y la decisión relacionada
WHA74.16, en la que se pide al grupo de trabajo que “dé
prioridad a la evaluación de las ventajas de elaborar una
convención, un acuerdo u otro instrumento internacional de la
OMS sobre la preparación y la respuesta ante una pandemia
y que presente un informe que se examine en la sesión
extraordinaria de la Asamblea Mundial de la Salud...”
70 h
 ttps://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA74/A74(16)-en.
pdf

73 P
 royecto de informe del Grupo de Trabajo de los Estados
Miembros sobre el refuerzo de la preparación y la respuesta de
la OMS a las emergencias sanitarias a la sesión especial de la
Asamblea Mundial de la Salud https://apps.who.int/gb/wgpr/
pdf_files/wgpr5/A_WGPR5_2-en.pdf
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entrevistados de los Estados miembros indicaron que, tras las deliberaciones en la AMS74
sobre la resolución relativa a la preparación
para la pandemia, las discusiones en el grupo
de trabajo fueron en general orientadas
hacia una dirección particular: “Se insiste
en la necesidad de hacer grandes reformas
en el sistema ahora mismo, en medio de
una pandemia. Pero los países necesitan
más tiempo”. Algunos delegados se sienten
frustrados con el proceso, subrayaron los
entrevistados.
De hecho, en diciembre de 2021 los Estados
miembros de la OMS adoptaron la decisión
de establecer un Órgano de Negociación
Intergubernamental (ONI) para redactar y
negociar una convención, un acuerdo u otro
instrumento internacional de la OMS sobre
prevención, preparación y respuesta ante
una pandemia74. Algunos de ellos están
presionando para que haya un anteproyecto
de tratado antes de agosto de 2022. Por su
parte, el GTPR seguirá estudiando la posibilidad de reformar el RSI.

74 E
 l Mundo Juntos: Creación de un órgano de negociación
intergubernamental para reforzar la prevención, la preparación
y la respuesta ante una pandemia. https://apps.who.int/gb/
ebwha/pdf_files/WHASSA2/SSA2(5)-en.pdf

¿Modificar el RSIs y negociar un tratado? No
hay muchos países que puedan actuar en
diferentes escenarios al mismo tiempo, sobre
todo si están estrechamente relacionados
entre sí, en términos de recursos financieros
y humanos, respondió en la entrevista un
delegado del hemisferio sur. Y otro destacó
que este proceso es muy complicado para
las delegaciones pequeñas, dada la cantidad de trabajo que conlleva dentro y entre
los ministerios de las capitales. Las negociaciones sobre las nuevas normas que regirán
las futuras emergencias sanitarias se irán
perfilando en los próximos meses y años:
“La tentación de ponerlo todo en un único
marco de negociación es un recurso táctico”,
comentó un experto jurídico entrevistado.
El organismo intergubernamental deberá
informar del resultado de sus esfuerzos en la
Asamblea Mundial de la Salud de 2024.
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NECESIDADES DE SALUD PÚBLICA
Y LAGUNAS EN LA GOBERNANZA
DE LA PANDEMIA: ¿SERÍA LA
SOLUCIÓN UN NUEVO TRATADO?
El panorama de la gobernanza sanitaria mundial se ha visto expuesto a una
transfiguración radical y desenfrenada en las dos últimas décadas. La aparición de actores privados, y su incorporación a lo que solía ser un sistema de
gobernanza sanitaria dominado por el sector público, son manifestaciones de
un fenómeno que ha revolucionado la arquitectura sanitaria hasta convertirla
en una palestra desordenada de entidades ricas e influyentes que reclaman su
papel en la salud mundial.
La teoría de la “nueva gestión pública”, que
está en el centro de esta transformación, ha
modelado las propias instituciones tradicionales según las virtudes y valores percibidos
del sector privado. En cuestión de pocos años,
las instituciones han perdido prácticamente
sus competencias y responsabilidades, tanto
políticas como jurídicas, en una metamorfosis
estructural que, entre otras cosas, ha debilitado la capacidad del Estado para gobernar
la globalización y proteger el ecosistema
mundial75. Con el tiempo, éstas han quedado
sin financiación, a menudo impugnadas, y
obligadas a adaptarse a la nueva realidad de
mandatos que se solapan y compiten entre sí.
Tal es el triste caso de la OMS.

La crisis de la COVID-19 ha exacerbado esta
complejidad de la gobernanza de forma imprevisible. Ha penetrado en la equívoca relación
entre la economía y la ciencia, alimentando el
escepticismo contra las soluciones médicas.
Ha llegado a arrasar el mundo en un momento de dramático declive de la democracia
fundamental y de ascenso impulsivo de los
liderazgos nacional-populistas, con riesgos
potenciales a largo plazo para la remodelación del poder estatal76. El virus persiste
con sus variantes en el recrudecimiento de la
rivalidad de las grandes potencias y baraja los
hilos rotos del multilateralismo77. Mientras
tanto, los asientos vacíos en las salas de la
nueva diplomacia en línea de la COVID-19 han

75 G
 leckman, H., (2018). Multistakeholder Governance
and Democracy: A Global Challenge. Routledge, 2018,
pp. 28-51.

77 P
 ereira Da Silva Gama, C.F., (2021). Broken Threads: Reshaping
Multilateralism with COVID-!) Under Way. E-International
Relations, 10 de mayo de 2021, https://www.e-ir.
info/2021/05/10/broken-threads-reshaping-multilateralismwith-covid-19-under-way/.

76 h
 ttps://www.voanews.com/covid-and-democracy
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impuesto problemas adicionales a la maquinaria multilateral, ampliando aún más los
desequilibrios de poder en los procesos de
toma de decisión, aunque bajo la presunción
de una capacidad de participación ampliada78.
En este contexto, que es en gran medida de
desencanto y desconfianza, hay que situar
el debate sobre el tratado de la pandemia.
Sus defensores invocan deliberadamente un
discurso de ahorro de multilateralismo para
lanzar sus redes a los nuevos partidarios de
la propuesta. Pero sus eslóganes no son del
todo convincentes. En las salas de la OMS
persisten demasiados interrogantes sobre la
crisis sanitaria (y más allá), provocados más
por el fracaso multilateral que por el virus.
Las lagunas en la gobernanza de la pandemia
han sido revisadas en cuatro grandes
instancias internacionales con mandato;
1. el Informe del Comité de Revisión del
Funcionamiento del Reglamento Sanitario
Internacional (RCR-RSI) durante la respuesta a
la COVID-1979; 2. El Comité Independiente de
Supervisión y Asesoramiento del Programa de
Emergencias Sanitarias de la OMS80; El Grupo
Independiente de la OMS para la Preparación
y Respuesta ante una Pandemia (CDHNU de
la OMS)81; 4. El Consejo Mundial de Vigilancia
de la Preparación82. Esto es lo que la Secretaría de la OMS ha diagnosticado que falta en
el actual sistema de gobernanza, basándose
en dichos informes:

78 Desde el comienzo de la pandemia, los miembros del G2H2 se
han enfrentado directamente a esta dinámica en las reuniones
de los órganos de gobierno de la OMS, incluida la 74ª AMS.
La actual adopción de resoluciones parece un tanto privada
de la interacción negociadora de los Estados miembros. Las
reuniones de los órganos de gobierno, la mayoría de las
veces, han dado lugar a deliberaciones protocolarias, o a
declaraciones sobre lo que han hecho los distintos Estados
miembros para hacer frente a la crisis sanitaria en su país, y a
los retos que se avecinan.
79 h
 ttps://www.who.int/publications/m/item/
a74-9-who-s-work-in-health-emergencies

• L
 a falta de una arquitectura sanitaria
mundial para la preparación y respuesta
ante una pandemia;
• L
 a diferencia entre los niveles de preparación reales y los percibidos por los
Estados;
• E
 l RSI como algo útil pero que carece de
mecanismos de aplicación y cumplimiento adecuados para garantizar su
cumplimiento;
• L
 a financiación de la preparación y la
respuesta (un bien público) a nivel nacional, regional y mundial no es óptima;
• El acceso desigual a las contramedidas;
• E
 l principio “Una sola salud” y la necesidad
de vigilancia y preparación en la interfaz
hombre-animal-ambiente;
• L
 a evaluación del riesgo, la alerta y la
respuesta rápida, incluida la determinación de un ESPII.
Los cuatro informes formales incluyen 131
recomendaciones. La Secretaría de la OMS ha
proporcionado selectivamente al GTPR una
visión general de estas recomendaciones y
algunas conclusiones preliminares83 84.

80 h
 ttps://www.who.int/publications/m/item/
a74-16-independent-oversight-and-advisory-committee-for-thewho-health-emergencies-programme
81 h
 ttps://theindependentpanel.org/wp-content/uploads/2021/05/
COVID-19-Make-it-the-Last-Pandemic_final.pdf
82 https://www.gpmb.org/#tab=tab_1
83 h
 ttps://apps.who.int/gb/wgpr/pdf_files/wgpr2/A_WGPR2_3-en.
pdf
84 h
 ttps://apps.who.int/gb/wgpr/pdf_files/wgpr3/A_WGPR3_5-en.
pdf

23

De un modo u otro, los cuatro informes sugieren un nuevo acuerdo jurídico internacional de
la OMS (“un tratado”), lo que da un argumento principal a los defensores del tratado. Al
abogar por una convención mundial sobre
pandemias, el RCR-RSI especifica (p. 16) que
debe apoyar la aplicación del RSI. En mayo de
2021, el informe del CDHNU invitó a adoptar
el nuevo tratado en un plazo de 6 meses como
instrumento complementario al RSI (p. 47),
haciendo uso de las facultades previstas en el
artículo 19 de la Constitución de la OMS. Los
expertos en derecho internacional destacan
que todos los informes como respuesta de la
OMS y de los diferentes Estados “contienen
un análisis muy insuficiente de los efectos
perjudiciales de gran alcance y de los distintos aspectos que ha tenido y sigue teniendo
el virus del SRAS-CoV-2 en la salud y la vida
de las personas en el mundo entero”85. Estos
informes tampoco “abordan en detalle las
numerosas cuestiones jurídicas que estas
respuestas plantean, entre ellas las relativas
a las posibles violaciones del RSI, así como
numerosos derechos humanos, incluido en
particular el derecho humano al disfrute del
más alto nivel posible de salud (derecho a la
salud), al que se hace referencia en el preámbulo de la Constitución de la OMS”. Estos
informes tampoco examinan por qué el RSI
es insuficiente para hacer frente a los brotes

85 B
 ehrendt, S., and Mueller, A., (2021). Why the rush? A
call for critical reflection on the legal and human rights
implications of a potential new international treaty on
pandemics. EJIL: Talk! The European Journal of International
Law, 29 de julio de 2021,, https://www.ejiltalk.org/
why-the-rush-a-call-for-critical-reflection-on-the-legal-andhuman-rights-implications-of-a-potential-new-internationaltreaty-on-pandemics/?utm_source=mailpoet&utm_
medium=email&utm_campaign=ejil-talk-newsletter-post-title_2
86 Ibidem

de enfermedades infecciosas en el futuro”86.
Sin embargo, la creciente presión política en
Ginebra y en varias capitales ha ocupado el
centro del escenario de la política sanitaria
mundial. Varios académicos y representantes
de la sociedad civil han presentado sus
argumentos matizados a favor de un tratado
internacional87, inspirados por las recomendaciones de los informes o más bien
estimulados por la aspiración de “regular
cuestiones que actualmente no lo están” o
por las interacciones con las delegaciones
que parecen abiertas a las contribuciones
en términos de consideraciones de equidad.
El desarrollo de un diálogo competente en
torno a la necesidad de normas obligatorias en materia de salud mundial es uno de
los resultados positivos de la propuesta del
tratado sobre la pandemia, sea cual fuera
la posición al respecto, para la comunidad
internacional que cree en la salud pública.
El argumento de la UE a favor de un nuevo
instrumento - expuesto por la delegación
de la UE durante las sesiones del GTPR88 89,
especificado además en una declaración en
octubre90 - es que, si bien la modificación del
RSI es un proceso bienvenido, no daría lugar
a los requisitos “que cambian el juego” para
crear las condiciones de una mayor solidaridad internacional y preparar al mundo para
futuras amenazas. Se necesita un tratado

87 N
 ikogosian, H. and Kickbush, I. (2021). The case for an
international pandemic treaty. The BMJ, 25th February
2021, doi: https://doi.org/10.1136/bmj.n527. A similar call
has been made by the Pandemic Mitigation Project. https://
pandemicmitigationproject.com/
88 h
 ttps://eeas.europa.eu/sites/default/files/com_reflection_
paper_on_pandemic_agreement.pdf
89 h
 ttps://eeas.europa.eu/sites/default/files/
eu_member_states_initial_views_on_structure_content_of_a_
pandemic_treaty_31_august_2021_0.pdf
90 h
 ttps://eeas.europa.eu/delegations/un-geneva/105113/3rdworking-group-strengthening-who-preparedness-andresponse-health-emergencies-eu-statement_en
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que se centre en los nuevos campos que ha
puesto de manifiesto la experiencia de la
COVID-19: los procedimientos de evaluación
rápida de riesgos, alerta y respuesta; la necesidad de proteger al personal de emergencias
sanitarias y la asistencia mundial a las zonas

de brotes; posiblemente, el mecanismo financiero mundial para la preparación y respuesta
a las emergencias sanitarias. Los posibles
elementos y contenidos de un tratado se
ilustran de forma preliminar en una representación visual91 :

Opiniones iniciales de la EUM sobre una posible estructura y contenido
de un Tratado sobre la Pandemia
PREÁMBULO — político, que aborda cuestiones generales como los derechos humanos, la equidad, la transparencia,
los sistemas sanitarios sólidos, la cobertura sanitaria universal, la red de seguridad socioeconómica, etc.

ACCIONES DE PREVENCIÓN Y PREPARACIÓN
Enfoques intersectoriales
de todo el gobierno;
Preparación de la
financiación/
presupuesto; Una sola
salud; Compromiso de la
comunidad.

ACCIONES DE RESPUESTA

Reforzar la aplicación y el cumplimiento del RSI;
compartir continuamente datos e información
sobre epidemias y pandemias; vincular la
preparación con el fortalecimiento del sistema
sanitario; aumentar las capacidades del personal
sanitario para prevenir, detectar y responder a
las amenazas de la seguridad sanitaria.

RSI

Una declaración formal de pandemia podría
ser el detonante para activar estas
respuestas
1. Acceso equitativo a las contramedidas
2. Compartir datos y muestras
3. Acceso a las zonas de brotes
4. Asistencia global a las zonas de brotes
5. Viajes

FACILITADORES ADMINISTRATIVOS/PROFESIONALES: 1. Financiación 2. Gobernanza 3. Mecanismo de coordinación internacional

La finalidad es fomentar la adecuación del
nuevo instrumento con el RSI y otros marcos
jurídicos pertinentes, así como dotar a la OMS
de mayor capacidad para prevenir brotes
y gestionarlos mejor en un mundo globalizado. La UE reconoce el importante trabajo
que queda por hacer y el hecho de que la
financiación, la gobernanza y la coordinación
internacional aún no quedan especificadas
en la propuesta. La financiación de normas
obligatorias para gobernar futuras emergencias sanitarias será clave para el éxito de las
nuevas reglas.

91 Ibidem

Según la Secretaría de la OMS, “la Constitución de la OMS prevé expresamente
tres tipos de instrumentos posibles para
la Asamblea Mundial de la Salud: (a) La
Asamblea Mundial de la Salud puede aprobar
convenios o acuerdos, según el artículo 19;
b) La Asamblea Mundial de la Salud puede
aprobar reglamentos, según el artículo 21;
c) La Asamblea Mundial de la Salud puede
formular recomendaciones, según el artículo
23.” Estos instrumentos no son exclusivos.
La AMS puede abordar un tema de salud a
través de uno o varios instrumentos bajo
uno o varios modelos de instrumentos, o
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una combinación de ellos. Sin embargo,
el análisis de la secretaría sugiere que “un
nuevo instrumento podría proporcionar una
estructura autorizada y una cohesión a la
gobernanza mundial de la preparación para
una pandemia.” También hace alguna referencia a los aspectos de equidad de un posible
tratado, uno de los elementos más polémicos
para las futuras negociaciones. “Un tratado
podría incluir la garantía de la protección
económica y social y el fomento del respeto
de los derechos humanos, la provisión de un
acceso equitativo a los servicios sanitarios y
a las contramedidas médicas, incluidas las
vacunas, y la garantía de una representación
y participación equitativas”. En el pasado,
añade, “Este marco de derecho imperativo ha
dado lugar a términos que se inclinan hacia lo
anhelado, en lugar de lo operativo.”
Pero ¿cómo han reaccionado los participantes
del G2H2 a esta presunta necesidad de un
tratado sobre la pandemia?
A pesar del dinamismo de tantas iniciativas y de la producción de tantas tendencias
políticas, los delegados entrevistados para
la investigación parecían en general menos
interesados en impulsar la idea de un nuevo
instrumento que en abordar algunas de
las razones percibidas para el fracaso de
la COVID-19. Tanto si hay un nuevo instrumento paralelo al RSI como si no -este es un
argumento recurrente de los entrevistados“nada ha impedido a los Estados miembros
invertir en medidas nacionales de preparación
y respuesta, y participar en la colaboración
internacional”. Los entrevistados del hemisferio sur han destacado que la aplicación de
las disposiciones del RSI ha resultado ser un
gran obstáculo, incluida la prolongada negligencia en el apoyo a las capacidades básicas
de los Estados más pobres (art. 44) en el

92 H
 abibi, R., Burci, G. L., de Campos, T. C., Chirwa, D., Cinà,
M., Dagron, S., et al. (2020). Do not violate the International
Health Regulations during the COVID-19 outbreak. The Lancet,
395(10225), 664-666.

cumplimiento de sus funciones de salud pública92. El fracaso de varios gobiernos a la hora
de cumplir con las obligaciones del RSI en el
contexto de la COVID-19 debe ser considerado como el desafortunado legado de dicha
negligencia. Sin embargo, “el RSI tiene puntos
débiles que podrían enmendarse”, insiste un
delegado de África, “lo que ha fallado es el
verdadero funcionamiento del RSI”.
“El RSI se utiliza desde hace medio siglo, un
tiempo en el que el mundo ha sido testigo
de otras pandemias, como la gripe y el VIH/
SIDA”, argumentó otro funcionario sanitario
del hemisferio sur, y añadió: “La COVID-19
se ha producido en un momento concreto,
en el punto culminante de la globalización
económica. ¿Qué pretendemos resolver con
un nuevo tratado? Tenemos que interrogarnos sobre el fracaso del RSI y su aplicación, y
no ahondar en la creación de un instrumento
diferente. Lo que realmente se necesita es una
acción concreta e inmediata para hacer frente
a la actual pandemia y a las desigualdades
relacionadas, incluyendo el acceso a contramedidas como las vacunas”. Los expertos
jurídicos entrevistados para esta investigación
han señalado que el RSI prevé la inclusión del
acceso equitativo a las contramedidas.
Los entrevistados de la UE parecen alinearse
convincentemente con la idea del tratado
“como la línea a seguir” porque “todo es
mejor que lo que tenemos ahora” y “esto es
un impulso político para reposicionar a la
OMS en el ámbito multilateral” (comentarios de tres delegados diferentes). La idea de
modificar el RSI es una vía insuficiente para
algunos, pero otros expresan su preocupación por la falta de claridad, o de contenido,
en la propuesta de tratado, más aún porque
“todo el mundo está en riesgo cuando se trata
de una pandemia, por lo que la idea de una
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jerarquía y diferencia de necesidades entre el
Norte y el Sur es una imagen falsa”.
Una de las personas entrevistadas parece
convencida de la afirmación de que 170 países
ya apoyan el tratado, y otra ha expresado su
confianza en que “China no bloqueará el tratado”. Pero en realidad los sentimientos son
contradictorios. Los funcionarios del hemisferio sur reconocen la necesidad de considerar
futuros mecanismos contra las pandemias,
pero siguen convencidos de que no es el
mejor momento para comprometerse porque
la respuesta a la COVID-19 requiere, todavía
ahora, el máximo nivel de atención, energía
y concentración de los Estados miembros.
Además, algunos de ellos consideran que
cualquier reflexión seria sobre la pandemia
requerirá -después de una crisis sistémica
tan larga- un análisis profundo sobre cómo
las sociedades tienen que organizar y transformar sus economías y, sobre todo, sus
sistemas sanitarios frente a los futuros riesgos
sanitarios. Esto requiere en gran medida dar
prioridad a las necesidades del hemisferio
sur, donde los sistemas de salud pública a
menudo apenas existen, y donde la asistencia
sanitaria está casi exclusivamente en manos
de una industria sanitaria privada que en
gran medida no está preparada para eventos
de emergencia sanitaria como la COVID-1993.
El efecto tsunami de la pandemia ha puesto
de manifiesto que los sistemas de salud no
estaban en general preparados para una
emergencia sanitaria, lo que también ocurrió
con los sistemas de salud pública universales
de los países de ingresos altos, desbordados por la agresiva propagación del virus a
pesar de sus infraestructuras de asistencia
sanitaria. Por eso, según varios expertos

93 W
 illiams, O. D. (2020). COVID-19 and Private Health:
Market and Governance Failure. Development 63, 181-190,
17 de noviembre de 2020, https://doi.org/10.1057/
s41301-020-00273-x.
94 K
 luge, H., Martín-Moreno, J. M., Emiroglu, N., Rodier, G.,
Kelley, E., Vujnovic, M., & Permanand, G. (2018). Strengthening
global health security by embedding the International Health
Regulations requirements into national health systems. BMJ
global health, 3(Suppl 1), e000656.

entrevistados, el desarrollo de sistemas de
salud pública fuertes y resistentes debería
ser una prioridad en la agenda de la OMS y
de la comunidad sanitaria internacional, una
consideración que ya se hizo tras la crisis del
ébola entre 2014 y 201694 que ha quedado
bastante desatendida. La COVID-19 impone
una reflexión sobre por qué el fortalecimiento de los sistemas de salud sigue siendo en
cierto modo secundario con respecto a otros
objetivos de la política sanitaria. A modo de
ejemplo: a pesar de que se entiende que el
desarrollo del personal sanitario y el empleo
decente representan condiciones esenciales
para la seguridad sanitaria y la aplicación de
la agenda de los CDHNU relacionados con
la salud, las inversiones internacionales en
este ámbito han disminuido en los últimos
5 años95. Los profesionales sanitarios y los
académicos que participaron en la entrevista señalan que la escasa financiación de las
funciones básicas de la salud pública - tanto
a nivel nacional como internacional - se debe
en gran medida a que la salud pública no ha
sido una prioridad política. Con la excepción
de algunos países asiáticos, que se enfrentaron a epidemias en el pasado y que están
dotados de un fuerte sentido de la responsabilidad pública en materia de salud, muy
pocos gobiernos han asumido en la última
década la responsabilidad de invertir en el
afianzamiento de los sistemas sanitarios
nacionales y mundiales. Muchos de ellos, hay
que añadir, se vieron impedidos de hacerlo
por varias limitaciones, entre ellas las financieras asociadas al pago del servicio de la
deuda, a menudo un factor de asfixia en la
elaboración de políticas sanitarias96.

95 O
 rganización Mundial de la Salud. (2021). Trabajar para la
salud: examen de la pertinencia y eficacia del plan de acción
quinquenal para el empleo en el sector de la salud y el
crecimiento económico inclusivo (2017-2021) y el programa
OIT-OCDE-OMS Trabajar para la Salud. https://www.who.int/
publications/i/item/9789240023703
96 h
 ttps://www.eurodad.org/covid19_debt4 and also https://www.
eurodad.org/covid19_debt_faq
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Es una tragedia en muchos sentidos -ésta
es nuestra observación- que hasta ahora
los fracasos del mercado masivo de la salud
durante la pandemia no hayan “generado
ningún cambio significativo en la gobernanza
multilateral de la salud y de los sistemas de
salud, ni una retirada de la salud privada y
del modelo de asociación que ha definido y
contextualizado en gran medida el compromiso con la salud privada y su promoción en las
últimas dos décadas...”97.

97 W
 illiams, O.D. (2020), op cit.

El enfoque multilateral sigue orientado
ideológicamente a potenciar el sector privado
en la crisis de la COVID, aunque esté matizado
con declaraciones sobre “las lecciones aprendidas” y la “necesidad de cambio” en campos
como la inversión en los sistemas sanitarios
públicos y la financiación para un acceso
equitativo. La dependencia multilateral de
los actores privados deberá ser duramente
cuestionada en la hipótesis de un tratado
sobre la pandemia.
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UNA COMPLEJIDAD DE
DESENCADENANTES POLÍTICOS
Como se ha mencionado anteriormente, la elaboración de tratados en la OMS
sólo se ha producido dos veces en más de 70 años de historia. El primer desencadenante que movilizó a la comunidad internacional fue la preocupación por
la seguridad sanitaria mundial, que dio lugar al establecimiento del Reglamento Sanitario Internacional (1951), antecesor del Reglamento de Salud Internacional (RSI). Más recientemente, el Convenio Marco para el Control del Tabaco
(CMCT)98 es el primer y único tratado internacional de salud pública negociado
y concluido bajo los auspicios de la OMS, con la intención de hacer frente a la
pandemia del consumo de tabaco.
Este hecho se considera un hito para el
derecho internacional, ya que abre “una
nueva dimensión jurídica en la cooperación
sanitaria internacional”99. El CMCT, al igual
que la mayoría de los tratados de las Naciones
Unidas de las últimas décadas, es un “convenio basado en la evidencia, que se apoya en
los millones de páginas de investigación
producidas para proporcionar la evidencia
del problema de la salud pública y abrir los
libros de las principales empresas tabacaleras”100. La negociación estuvo precedida
por años de una magistral recopilación de
pruebas por parte de expertos académicos y
organizaciones de la sociedad civil que expusieron el papel de la industria en este ámbito,
y se prepararon para las complejas implicaciones de cualquier vía antitabaco anclada
en la OMS. La afortunada determinación de

98 h
 ttps://www.who.int/fctc/text_download/en/.
99 N
 ikogosian, H. (2021), A Guide to Pandemic Treaty: Things
You Must Know To Help You Make a Decision on a Pandemic
Treaty. The Graduate Institute, Geneva, 2021, p. 9. https://
www.graduateinstitute.ch/sites/internet/files/2021-09/guidepandemic-treaty.pdf.
100 Intervention of Michél Legendre, Director of the Tobacco
Campaign at Corporate Accountability, at the G2H2 webinar

la directora general de la OMS, Gro Harlem
Bruntland, de emprender la vía del tratado se
basó en este cúmulo de pruebas.
Este proceso ascendente basado en la investigación y caracterizado por el papel primordial
de las organizaciones internacionales de
la sociedad civil y las voces de las comunidades del hemisferio sur fue entonces una
característica clave del CMCT, aunque este
argumento se haya perdido un poco en la
conversación actual. El mismo enfoque ha
caracterizado otros intentos significativos
de ejercicios normativos novedosos en la
OMS. El caso más polémico es el Tratado de
Investigación y Desarrollo (I+D), que se había
propuesto inicialmente en una resolución de
la OMS (AMS61.21)101, luego recuperado por
un Grupo de Trabajo Consultivo de Expertos de la OMS (GTCE)102 y, por último, por el

“The pandemic treaty proposal: seeking accountability after
the disaster?”, held on 10 de mayo de 2021, https://g2h2.org/
posts/may2021/.
101 h
 ttps://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA61-REC1/
A61_Rec1-part2-en.pdf
102 https://apps.who.int/gb/CEWG/pdf_files/A65_24-en.pdf.
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Grupo de Alto Nivel de las Naciones Unidas
sobre el Acceso a los Medicamentos103. A
pesar de su amplio consenso, la idea fue
boicoteada (y asesinada diplomáticamente)
por un escaso puñado de Estados miembros
europeos -los que ahora proponen el tratado sobre la pandemia- y por la delegación de
Estados Unidos, que afirmó que la negociación quedaría fuera del mandato de la OMS.
Al trazar otros procesos, el mismo esfuerzo
social de competencia y compromiso condujo
a la Convención sobre Minas Antipersona de
1997104, a la creación de la Corte Penal Internacional en 1998105 y posteriormente a la
Convención Marco sobre el Cambio Climático
de 2015106.

Muy diferente es la génesis del tratado sobre
la pandemia que se está debatiendo actualmente en la OMS. En resumen: la falta de
alcance social que suele motivar la elaboración de tratados, junto con la falta de
pruebas sólidas sobre la conveniencia de un
nuevo instrumento de emergencia sanitaria, representan hasta ahora la deficiencia
de la iniciativa actual. Más allá de la retórica
de salvar el multilateralismo, la dinámica de
la propuesta es descontrolada y entra en
una lógica apresurada de inmunidad107. La
poderosa interrelación geopolítica de la UE
abordará, obviamente, la cuestión del apoyo
político, recabando las narrativas adecuadas
para ello108. Pero no se trata de un juego que
se juegue solo en las salas de la OMS.

103 http://www.unsgaccessmeds.org/final-report

107 Dentico, N. (2021). The Breathing Catastrophe: COVID-19 and
Global Health Governance. Development, 13 de julio de 2021,,
https://link.springer.com/article/10.1057/s41301-021-00296-y.

104 h
 ttps://www.un.org/disarmament/
anti-personnel-landmines-convention/
105 https://en.wikipedia.org/wiki/International_Criminal_Court
106 h
 ttps://unfccc.int/sites/default/files/resource/parisagreement_
publication.pdf

108 M
 cInerney, T.F. (2021). Factors Contributing to Treaty
Effectiveness: Implications For A Possible Pandemic Treaty.
Global Health Centre Policy Brief. Graduate Institute, Geneva,
2021, p. 6. https://www.graduateinstitute.ch/sites/internet/
files/2021-10/PolicyBrief2.pdf
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LA NUEVA AFIRMACIÓN
GEOPOLÍTICA DE EUROPA EN EL
ÁMBITO SANITARIO MUNDIAL
Aunque las crónicas del tratado sobre la pandemia dan cuenta de que Chile
fue el primero en proponer un tratado internacional sobre la pandemia en la
AMS73, y el propio Chile reclama esta primacía, no se puede cuestionar el liderazgo de la UE a la hora de presentar la propuesta en todos los círculos internacionales posibles. La idea de un tratado sobre la pandemia ha surgido en un
momento de crisis geopolítica del razonamiento público, en el que la lucha contra la pandemia se ha convertido en una competición de regímenes políticos.
Las desavenencias entre Estados Unidos y
China han influido considerablemente en la
cooperación sobre la respuesta a la pandemia
y la gobernanza en general. Esto ha incluido
la anunciada retirada de los EE. UU. de la
OMS en 2020, el momento y el mandato de la
misión de la OMS a China sobre los orígenes
del brote de la COVID-19, y el nuevo conflicto sobre el antiguo debate relativo al estatus
de observador de Taiwán en la OMS. Tras
la conmoción del Brexit, suspendida en las
incertidumbres de las elecciones presidenciales de EE. UU., la UE y algunos de sus Estados
miembros, sobre todo Alemania y Francia,
han dado prioridad al compromiso de salvar
el multilateralismo y aprovechar una forma
de “autonomía estratégica” como actor influyente en la escena mundial109.
La pandemia también ha sido especialmente
perturbadora en Europa, mucho más que el
primer tsunami vírico de Italia110. Ha infligido

109 H
 elwig, N. (2020). Covid-19 Calls for European Strategic
Autonomy. FIIA Comment, 13.

varios reveses. En marzo de 2020, la decisión
de la UE de suspender las normas intransigentes del Pacto de Estabilidad y Crecimiento
(PEC), para permitir a los países los márgenes
financieros necesarios para hacer frente a la
pandemia, marcó un punto de no retorno.
Esto se plasmó en la obtención de una cierta
homogeneidad en la distribución de vacunas
y en la ayuda económica a través del Plan
de Recuperación de la UE de Nueva Generación. La COVID ha inmunizado claramente
a las instituciones europeas de sus antiguas
posiciones defensivas en materia de finanzas
y salud. La decisión de la Comisión Europea
de negociar la compra de las vacunas de la
COVID-19 en nombre de todos sus miembros
fue un avance que ha despejado las graves
deficiencias contractuales de Europa en su
interacción con los productores de vacunas.
Sin embargo, ha agudizado la búsqueda por
parte de los ciudadanos europeos de una

110 Dentico, N. (2020). The COVID-19 Crisis in Health Systems &
Prospects for Recovery : The View from Italy. Health Policy
Watch, 27 de marzo de 2020, https://healthpolicy-watch.
news/the-covid-19-crisis-in-health-systems-prospects-forrecovery-the-view-from-italy/.
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integración más audaz, sobre todo en lo que
respecta a la seguridad sanitaria y las políticas de salud, hacia la construcción de una
unión resistente111. Para ello, la Comisión
Europea comunicó en noviembre de 2020 un
plan más completo para una Unión Europea
de la Salud.112 Entre otras cosas, creará una
autoridad de preparación y respuesta ante
emergencias sanitarias de la UE (APRES)113.
Aunque los expertos han señalado que la
tendencia a “europeizar” los asuntos de salud
pública y mundial podría hacer a la UE más
vulnerable a las influencias políticas más allá
del ámbito sanitario114, la iniciativa diplomática de la UE emana de lo que podríamos
representar como un renovado sentido de
identidad comunitaria. Hay buenas razones
para suponer que este es el impulso que ha
llevado a la Comisión Europea a inaugurar el
24 de abril de 2020 en la OMS, en Ginebra,
el Acelerador del Acceso a la Herramienta de
la COVID-19 (ACT-A), con la Fundación Bill y
Melinda Gates (artífice del diseño del proyecto)115, El presidente de Francia, Emmanuel
Macron, y el presidente de Sudáfrica, Cyril
Ramaphosa, entre otros líderes y jefes de
Estado. El acto pretendía claramente enviar
una señal de cooperación internacional
concreta en medio de la intensificación de los
ataques de la administración estadounidense
contra la OMS.

precedentes para la organización, y para el
mundo entero. Su narrativa está hecha de
conceptos movilizadores como “solidaridad
global”, “justicia”, “confianza”, “equidad”,
“transparencia”, pero los entrevistados por
G2H2 sostienen que la prisa en este liderazgo
europeo de la pandemia es problemática, ya
que “ha impedido un análisis exhaustivo de
las causas profundas del fracaso de la gobernanza global de la pandemia y de los desafíos
estructurales que han surgido, más allá de
las necesidades de salud pública”. Como
sugieren los académicos entrevistados, “este
activismo político, si bien muestra que la UE
puede ocupar el vacío de liderazgo dejado por
la administración Trump, y que los estados
del Norte están haciendo algo, en realidad
podría terminar siendo una maniobra de
los actuales fracasos de la gobernanza de la
salud mundial, y poner el foco en los intereses
geopolíticos en lugar de fortalecer a la OMS”.
Con la creciente variedad de expectativas que
se están incluyendo en el tratado, existen
considerables dudas de que “las verdaderas
necesidades, incluida la actual respuesta a la
epidemia, se vean realmente satisfechas por
la propuesta de tratado”. Los entrevistados
de fuera de la UE sugieren que el fracaso de
la gobernanza mundial debe abordarse “con
una estrategia diferente, no sólo del sector
sanitario”.

Es probable que la propuesta de tratado esté
influenciada por los fríos vientos que soplan
en estos meses de desafíos operativos sin

Actualmente, la UE y la OMS se han movilizado para crear el grupo “Amigos del Tratado116
incluso antes de preparar el escenario para

111 / files/communication-european-health-unionresilience_en.pdf
112 h
 ttps://ec.europa.eu/info/sites/default/files/
communication-european-health-union-resilience_en.pdf
113 h
 ttps://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/
have-your-say/initiatives/12870-European-Health-EmergencyPreparedness-and-Response-Authority-HERA-_en.
114 B
 rooks, E., & Geyer, R. (2020). The development of EU health
policy and the Covid-19 pandemic: trends and implications.
Journal of European Integration, 42(8), 1057-1076.

115 Zaitchik, A. (2021). How Gates Impeded Global Access
to COVID Vaccines. The New Republic, 1 de abril
de 2021, https://newrepublic.com/article/162000/
bill-gates-impeded-global-access-covid-vaccines.
116 La lista completa de países y entidades que han firmado la
propuesta de tratado es la siguiente: Albania, Alemania, Chile,
Costa Rica, Croacia, España, Fiyi, Francia, Grecia, Indonesia,
Italia, Kenia, República de Corea, Noruega, Países Bajos,
Portugal, Reino Unido, Rumanía, Ruanda, Senegal, Serbia,
Sudáfrica, Tailandia, Trinidad y Tobago, Túnez y Ucrania.
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una negociación diplomática, lo que pone
de manifiesto la naturaleza intrínsecamente
geopolítica de la propuesta y la necesidad
de sellarla institucionalmente en la OMS. Las
prisas se deben, probablemente, a la posible
competencia con la multitud de propuestas
similares procedentes de otros organismos:
por ejemplo, el Consejo y el Fondo para
las Amenazas Sanitarias Mundiales que se
ubicarán en la sede de la ONU en Nueva York,
según las recomendaciones del CDHNU de la
OMS, o el Mecanismo Internacional de Financiación de Pandemias del informe del Grupo
Independiente de Alto Nivel del G20 sobre la
Financiación de los Fondos Mundiales para la
Preparación y la Respuesta a las Pandemias.117
La idea nacida de la UE no recibió el apoyo
de otros Estados miembros clave hasta más
tarde, en el contexto del G7 presidido por el
Reino Unido118. El G20 no respaldó la propuesta de tratado, ya que la presidencia italiana
estaba demasiado ocupada en negociar su
propia propuesta de Junta Mundial de Salud
y Finanzas119, en línea con la idea del Consejo
de Salud y Financiación del FMI120 (el Consejo del G20 se redujo finalmente a un Grupo
de Trabajo Conjunto de Finanzas y Salud del
G20121). Cabe mencionar que inicialmente
sólo unos pocos países del hemisferio sur
apoyaron abiertamente el tratado como
amigos: Indonesia, Tailandia, Corea del Sur
(Asia), Túnez, Senegal, Ruanda, Sudáfrica
(África) y Chile (América Latina). Pero el cariz

117 https://pandemic-financing.org/report/foreword/.
118 h
 ttps://www.g7uk.org/g7-leaders-toagree-landmark-global-health-declaration/.
119 https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0435
120 h
 ttps://impakter.com/
future-global-health-financing-real-change/
121 h
 ttps://www.politico.eu/article/g20-countries-launchtaskforce-financial-firepower-health-crises/. Las propuestas
de la Junta Mundial de Salud y Finanzas y del Grupo de
Trabajo Conjunto de Finanzas y Salud han sido encabezadas
por la Comisión Paneuropea de Salud y Desarrollo Sostenible
de la OMS, presidida por el ex primer ministro italiano
Mario Monti. En un report publicado en septiembre, la OMS
señaló que el papel de la junta podría ser el de garantizar
“la preparación y la capacidad de respuesta ante las crisis

del apoyo al tratado cambió en cuestión de
meses; las ambiciosas bases políticas de
Europa para seguir impulsando esta vía122
logró el resultado de que más de 100 países
apoyaran la decisión de una sesión especial
de la Asamblea Mundial de la Salud dedicada
a la discusión del tratado sobre la pandemia.
Varios participantes en esta entrevista,
procedentes del hemisferio sur y con sede
en Ginebra, han señalado que varios países
latinoamericanos, africanos y asiáticos tienen
dudas sobre los motores políticos y los
valores de la iniciativa europea, incluso sobre
si beneficiaría a sus sociedades en caso de
nuevas emergencias sanitarias. Varios líderes
políticos de países no pertenecientes a la UE
han llegado a apoyar la propuesta de tratado,
pero los diplomáticos sanitarios entrevistados han lamentado la escasa participación
de las delegaciones de Ginebra. Los líderes y
delegados europeos ejercieron presión directamente en sus sedes, pasando por alto las
misiones de Ginebra, hecho que ha causado
cierto grado de confusión. Un diplomático
africano afirmó haberse enterado del apoyo
de su país al tratado por un comunicado de
prensa.

sanitarias, incluso mediante la liberación de los recursos
necesarios”. La iniciativa se inspira en el éxito del Financial
Stability Board creado tras la crisis financiera mundial de
2008. Las organizaciones de la sociedad civil reunidas en el
C20 han criticado constantemente la noción de un Consejo
Mundial de la Salud en el G20, por las implicaciones que esta
entidad superior puede producir en el mandato y la autoridad
de la OMS, de la que paradójicamente emana. El segundo
motivo de preocupación era la idea de una nueva entidad
sanitaria situada en el G20, en la que sólo está representado
un pequeño número de países (poderosos), un precedente
preocupante. En las propuestas del G20 no se detallan ni las
características ni el mandato del Consejo Mundial de Salud
y Finanzas ni del Grupo de Trabajo Conjunto de Finanzas y
Salud, ni la relación con la OMS.
122 https://ecfr.eu/special/power-atlas/health/
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UNA AGENDA VICTORIOSA
PARA EL DIRECTOR GENERAL
DE LA OMS
Desde las primeras conversaciones sobre la idea de un tratado sobre la pandemia, el Dr. Tedros ha sido un ferviente predicador de esta iniciativa europea. Su afán por conquistar y hacer valer el espacio de gobernanza de la OMS
para esta vía diplomática tiene algunas explicaciones. Se produjo justo un año
después del inicio del brote y todavía en medio de una crisis de legitimidad institucional y personal relacionada con la COVID-19.

Varios entrevistados en esta entrevista observaron que no es habitual que un director
general de una organización de la ONU se
lance en solitario a la elaboración de un tratado apoyado por un puñado de países, por muy
influyentes que éstos fuesen: “la propuesta
debería haber sido debatida adecuadamente
y haber recibido el mandato del Consejo Ejecutivo o de la Asamblea Mundial de la Salud,
al menos, antes de que el Director General
pusiera todo el peso institucional a favor de
la idea, mientras que los Estados miembros
siguen siendo bastante ajenos a ella”. El Dr.
Tedros expresó su pleno entusiasmo por un
tratado cuando lo anunció por primera vez en
el EB148 de la OMS en enero de 2021.

123 La idea de un instrumento obligatorio para salvaguardar la
salud pública y regular fuertemente la industria del tabaco
comenzó a fraguarse tras la publicación de unos primeros
artículos científicos sobre los efectos letales del tabaco, y
el agresivo papel de la industria contra la ciencia en este
campo (tobaccotactics.org/wiki/influencing-science-fundingscientists). La idea se forjó por primera vez en julio de 1993
gracias a la iniciativa académica promovida por Ruth Roemer
y Milton I. Roemer (UCLA) y Allyn L. Taylor (Universidad de
Whittier): “Durante bastante tiempo, Taylor había apoyado
la idea de que la OMS debería recuperar urgentemente su
función constitucional, demasiado tiempo desatendida, para
promover el desarrollo y la aplicación de un nuevo derecho
internacional en el ámbito de la salud pública”. Ruth Roemer
propuso aplicar este enfoque al control del tabaco, puesto
que la OMS ya tenía una política al respecto. La idea cuajó

De hecho, este procedimiento fue establecido por Gro Harlem Bruntland, que dejó
muy claro que la lucha contra la industria
del tabaco sería una de sus prioridades sólo
unos meses después de ser elegida directora general de la OMS en 1998. Como política
experimentada, tomó la iniciativa del instrumento vinculante en la OMS, poniendo en
marcha la organización para que los Estados
miembros apoyaran gradualmente la idea de
un convenio internacional en este ámbito.
Pero las pruebas científicas contra el tabaco
y el vector de la pandemia del tabaco - prácticas de la industria tabacalera- habían sido
desarrolladas por la comunidad investigadora
desde 1993123. La emergencia de la COVID-

entre los responsables de la OMS en materia de tabaco
y, en 1994, en la 9ª Conferencia Mundial sobre el Tabaco,
celebrada en París, se elaboró una resolución en la que se
pedía a la OMS que “pusiera en marcha de inmediato una
iniciativa destinada a preparar el camino para un convenio
internacional de control del tabaco, que sería adoptado por
las Naciones Unidas”. MacKay, J. (2003), The Making of a
convention on tobacco control. Boletín de la Organización
Mundial de la Salud, vol. 81, n. 8, 2003, p. 551, A este respecto,
véase también Diethelm, P. y McKee, M. (2006). Lifting the
Smokescreen: Tobacco industry strategy to defeat smoke free
policies and legislations. Sociedad Respiratoria Europea e
Instituto Nacional del Cáncer, 2006. https://www.researchgate.
net/publication/237123646_Lifting_the_Smokescreen_
Tobacco_industry_strategy_to_defeat_smoke_free_policies_
and_legislation.
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19 requiere ahora medidas excepcionales
y propuestas rápidas. Los entrevistados del
hemisferio sur han comentado que, al ponerse
al frente de la propuesta de los Amigos del
Tratado, “el Dr. Tedros genera dudas sobre
su lealtad a los intereses de todos los demás
Estados miembros, tanto más cuanto que
la propuesta del tratado parece carecer de
pruebas convincentes, a la vista de la realidad. La Dirección General de la OMS debería
apoyar los esfuerzos conjuntos de los 194
Estados miembros”.
El sentimiento en Ginebra es que algunos
países africanos se han convertido en los
primeros en apoyar el tratado tras los repetidos intentos de persuasión por parte de la DG
de la OMS. Un diplomático africano señaló
que “existe la viva percepción de que en
marzo de 2021 el Dr. Tedros estaba presionando mucho el tratado, en parte porque
los Estados miembros europeos evocaban
constantemente la prerrogativa de la OMS
de proponer tratados”. El diplomático añadió:
“Parece que algunos países desarrollados
intentan arrasar con todo; argumentan que
hay una necesidad urgente de un tratado,
pero no explican de dónde viene esa necesidad”. Sentimientos similares se ciernen sobre
otros ámbitos diplomáticos: “Si el tratado es
algo que la secretaría va a redactar y someter
a nuestra consideración, va a ser muy complicado. En cierto modo trastoca la lógica del
multilateralismo, y el liderazgo de los Estados
miembros”, es el comentario preocupado
de un delegado de América Latina. Varios
entrevistados del hemisferio sur señalaron
que la participación activa del Dr. Tedros en el
proceso del tratado podría estar relacionada
con el hecho de asegurar el apoyo financiero
europeo a la organización, sometida a consid-

124 h
 ttps://www.france24.com/en/live-news/20210922-tedrosseen-uncontested-for-who-top-job-afterberlin-nod.

erables presiones presupuestarias durante la
pandemia, pero también con su búsqueda
de apoyo político para la reelección en 2022;
de hecho, es el único candidato en la carrera por la elección del jefe de la OMS, con “el
asentimiento de Berlín”124.
“El apoyo excesivo del Dr. Tedros ha puesto
a la Secretaría de la OMS (el equipo jurídico) en una situación bastante incómoda”,
según un experto jurídico entrevistado para
la investigación, “ya que ahora tienen que
recomendar la elaboración de un tratado
cuando todavía falta un análisis adecuado de
las necesidades y vías (expresadas) por los
Estados miembros”. Otros entrevistados se
mostraron preocupados por el hecho de que
estos pasos políticos invertidos explican en
parte la complicada tramitación del GTPR, en
el que se está debatiendo actualmente una
propuesta (acordar el inicio de las negociaciones del tratado) junto con una vía paralela
(la revisión del RSI); “los delegados todavía
tienen que acordar, antes de la 75ª AMS, las
recomendaciones específicas de contenido,
y esto ocurre mientras la pandemia sigue en
curso y requiere una acción política directa en
los países...”.
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LA EQUIDAD Y EL ACCESO PARA
LOS PAÍSES DEL HEMISFERIO SUR

En estas primeras etapas, los defensores del tratado han conseguido claramente suscitar el apoyo a esta idea. El apoyo a un nuevo instrumento jurídico
de carácter vinculante ha sido constante, sobre todo por parte de los países
africanos, que ven en este proceso una forma de garantizar los compromisos
en materia de equidad.125 “La UE tiene mucho dinero y ha jugado bien su juego”,
concluyó un diplomático de un país en desarrollo durante la entrevista para
esta investigación, “accionando meticulosamente todos los mecanismos para
que se lleve a cabo el tratado”.
Para los países de ingresos bajos y medios, el
acceso a las contramedidas contra la COVID19 es un factor clave para participar en estos
debates, en un panorama de apartheid de las
vacunas. Mientras que en el hemisferio sur se
deja morir a muchos trabajadores sanitarios
sin protección126, los gobiernos tienen que
demostrar que están haciendo todo lo posible
en el ámbito de la cooperación sanitaria multilateral para superar la desigualdad sanitaria
mundial que la COVID-19 ha afianzado aún
más.
La UE está dispuesta a debatir sobre la equidad
en el contexto de un nuevo tratado y EE. UU.
ha distribuido al GTPR un documento oficial

125 R
 ound One to the EU & Friends: “Treaty” Option
Gains Support, Geneva Health Files, 5 de noviembre,
https://genevahealthfiles.substack.com/p/
round-one-to-the-eu-and-friends-treaty
126 h
 ttps://microbiologycommunity.nature.com/
posts/10-images-illustrate-the-global-vaccine-inequity
127 D
 ocumento no oficial de los Estados Unidos sobre las
cuestiones a debatir para mejorar la equidad en la
preparación y respuesta de la seguridad sanitaria mundial,
WGPR. Sin embargo, las aportaciones de Estados Unidos
parecen muy problemáticas, en primer lugar, porque el
discurso de la equidad se sitúa exclusivamente en el mero

sobre la revisión del RSI en el que presenta
sus sugerencias para “mejorar la equidad en
la preparación y respuesta de la seguridad
sanitaria mundial”. En este documento, EE.
UU. expone varios elementos, en relación
con: la I+D, el acceso rápido a los productos, el
fortalecimiento de los sistemas de regulación,
la ampliación de la capacidad de fabricación,
la mejora de las compras y adquisiciones, la
mejora de la protección de la responsabilidad
y la retribución127. El documento aboga por
la equidad en un programa que se pregona
de forma inspiradora, pero esta promesa
choca con la persistente desigualdad en la
distribución de las vacunas: un “fracaso moral

perímetro biomédico. Pero incluso en este contexto, los
analistas de la TWN explican rigurosamente por qué, en
nombre de la equidad, las aportaciones de EE.UU. están
orientadas a “reforzar y mantener el statu quo de su
dominio en la industria farmacéutica mundial presionando
para obtener licencias voluntarias y normas estrictas de
armonización reglamentaria que probablemente actúen como
barreras para los productos farmacéuticos genéricos y el
acceso a las herramientas médicas”. Véase Ramakrishnan, N.
y Gopakumar, K.M. (2021), OMS: El “no-papel” de EE.UU. sobre
la equidad refuerza su dominio de la industria farmacéutica,
Third World Network Info Service on Health Issues, 18
de octubre de 2021. https://wp.twnnews.net/sendpress/
email/?sid=NTYyODE&eid=MzkyNA
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catastrófico”, en palabras del Dr. Tedros128,
y una representación grotesca del fracaso
mundial duradero, mientras se redacta el
informe.
La mayoría de los entrevistados cree que
los principios generales que sustentan este
nuevo tratado deben abordar el acuerdo
ADPIC de la OMC. Para ello, algunos delegados del hemisferio sur conjeturan que un
nuevo tratado más amplio de la ONU podría
incorporar excepciones convincentes a las
fuertes disposiciones de propiedad intelectual contenidas en el Acuerdo sobre los ADPIC
en caso de emergencia sanitaria, una especie
de alternativa a la exención por tiempo limitado. El tratado podría incluir disposiciones
que amplíen la capacidad de los gobiernos
para proteger la salud pública durante las
emergencias sanitarias”, es el comentario de
un delegado africano, “los países más pobres
deberían poder utilizar los sistemas de
licencias obligatorias con facilidad, sin verse

128 https://news.un.org/en/story/2021/03/1087992
129 h
 ttps://www.who.int/publications/m/item/c-tap-a-conceptpaper. El mecanismo C-TAP, que se supone que pone en
común las licencias voluntarias de las empresas farmacéuticas
para avanzar en la investigación y el desarrollo de nuevos
remedios médicos relacionados con la COVI-19, ha quedado
en gran medida vacío. Las empresas no han compartido sus
conocimientos.

amenazados por los países ricos”. Remitirse
simplemente a las flexibilidades de los ADPIC
no es útil en un tratado de este tipo”. Otro
delegado africano insinuó que “ya sea en la
OMS o en la Asamblea General de la ONU, un
tratado debería prescribir obligaciones para
apoyar mecanismos como el Fondo Común
de Acceso a la Tecnología de la COVID-19
(C-TAP)”129.
Se plantean expectativas adicionales, vinculadas a lo que los entrevistados de la política
y la sociedad civil definen como la “agenda
inacabada” del acceso a los medicamentos. En
su opinión, esta vía podría retomar antiguas
y difíciles conversaciones que deberían
integrarse en el contexto de la negociación de
emergencia, destinada a establecer términos
obligatorios sobre el acceso a los productos
médicos. Esta proyección suena bastante
optimista.130

130 El impulso político para la agenda de acceso a los
medicamentos en la OMS ha sido minuciosamente creado a
través de una serie de iniciativas inquebrantables, incluyendo
la negociación de una Estrategia Global de la OMS sobre Salud
Pública, Innovación y Propiedad Intelectual (GSPoA) que fue
progresivamente neutralizada y desmantelada en un mapa
de la OMS sin dientes y un ejercicio burocrático por unos
pocos Estados miembros muy influyentes, entre ellos la Unión
Europea.
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INFORMACIÓN COMO PODER:
EL IMPERATIVO DE COMPARTIR
LOS PATÓGENOS
Una de las preocupaciones más apremiantes para los delegados del hemisferio sur o en estos debates sobre tratados implica cuestiones de soberanía y
creación de capacidades, concretamente el acceso a los beneficios de la distribución de patógenos regidos por el Protocolo de Nagoya (Convenio sobre la
Diversidad Biológica)131. Muchos países han adoptado el régimen de ley estricta
del Protocolo de Nagoya132. Los partidarios del tratado pretenden supuestamente ir más allá de las normas existentes de acceso y participación en los
beneficios, sugiriendo que Nagoya no fue concebido para la salud pública con
su “naturaleza bilateral y transaccional”133.
La salud requiere soluciones multilaterales
y el tratado podría incorporar las medidas
contenidas en el Protocolo de Nagoya en un
contexto pandémico, incluyendo la cobertura
de los datos de secuenciación genética además
de los patógenos. “Si las disposiciones de
Nagoya no pueden adaptarse para abordar la
salud pública, un nuevo tratado puede elaborar nuevas disposiciones”, nos dijo un experto
en derecho sanitario mundial. Sin embargo,
la declaración de la UE puede interpretarse
como la inclusión de excepciones en un nuevo
tratado en el que no se apliquen las normas
de Nagoya. Esto podría perjudicar los intereses de los países en desarrollo, advirtieron
diplomáticos del hemisferio sur: “los países

perderán instantáneamente la influencia y los
logros que han conseguido en décadas.”

131 El Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos
y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que se Deriven
de su Utilización (APB) del Convenio sobre la Diversidad Biológica
es un acuerdo complementario del Convenio sobre la Diversidad
Biológica. Proporciona un marco jurídico transparente para
la aplicación efectiva de uno de los tres objetivos del CDB: la
participación justa y equitativa en los beneficios derivados de
la utilización de los recursos genéticos. El Protocolo de Nagoya
se adoptó en 2010 y entró en vigor en 2014. Su objetivo es la
participación justa y equitativa en los beneficios derivados de
la utilización de los recursos genéticos, contribuyendo así a la

conservación y el uso sostenible de la biodiversidad.
https://www.cbd.int/abs/about/#objective

“Si bien es posible hacer excepciones, se
señaló que un tratado de la OMS no puede
anular las obligaciones de otro tratado. Los
entrevistados de los países en desarrollo
destacan que no hubo ningún problema
con el intercambio de información genética
durante la COVID-19, por lo que se cuestionó
la necesidad de incluir disposiciones sobre el
intercambio de patógenos. “Si un país no es
parte de Nagoya, y un nuevo tratado no obliga
al acceso a los beneficios, en efecto, ese país
podrá utilizar la información sobre patógenos
sin estar obligado a compartir los beneficios”,

132 https://www.cbd.int/abs/doc/protocol/nagoyaprotocol-en.pdf
133 https://eeas.europa.eu/delegations/un-geneva/105113/3rdworking-group-strengthening-who-preparedness-andresponse-health-emergencies-eu-statement_en
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explicó un experto legal, que expresó su
preocupación por el hecho de que un tratado
mal redactado pueda arrebatar la soberanía
que ahora tienen los países en desarrollo. La
lucha por el acceso a la información genómica
ha sido desenfrenada durante la COVID-19; la
pandemia ofrece una oportunidad única de
acceder a la información para el desarrollo
de productos médicos sin abordar adecuadamente las cuestiones relativas a los beneficios,
este es el temor que se desprende de las
diferentes posiciones de los entrevistados
aunque la pandemia brinda la oportunidad de
mejorar las normas existentes sobre el reparto de beneficios, no está claro si los países en
desarrollo con capacidad limitada (incluida la
capacidad de negociación) podrán encauzar
estas conversaciones cruciales de una manera
que garantice sus intereses y preocupaciones.
“El intercambio de información sobre agentes
patógenos requiere recursos para recopilar,
clasificar y colaborar en términos de personal
y capacidades de laboratorio. Un sistema de
vigilancia debe construirse sobre la base de
la confianza”, explica un diplomático latinoamericano, sugiriendo la necesidad de una
estructura legal que regule las funciones y

responsabilidades de los actores privados.
Para las empresas farmacéuticas, la rentabilidad de la información sobre los agentes
patógenos es una tentación obvia; en cambio,
debe garantizarse un acceso equitativo a los
datos, los recursos y los productos, es decir, a
los bienes comunes mundiales.
“Si vamos a tener una estructura descentralizada sobre el intercambio de información
sobre patógenos, es importante contar con
sistemas jurídicos sólidos a nivel nacional
e internacional que permitan a los actores
interactuar entre sí, ya sea de universidad a
universidad o de empresa a empresa”, afirmó
un experto en derecho sanitario mundial
del hemisferio sur. Por último, tal y como
explicaron los actores de la sociedad civil
entrevistados, la cuestión del acceso a las
contramedidas desarrolladas sobre la base
del intercambio de datos sobre secuencias
genéticas del hemisferio sur será fundamental en las discusiones del tratado, de hecho,
es uno de los pocos terrenos de negociación.
El intercambio incondicional, como sugiere
la posición actual de la UE, será para ellos un
factor disuasorio para adherirse a un tratado.
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EL CAMINO DE EUROPA HACIA
LA INMUNO-POLÍTICA EN LA
NUEVA ERA DE LAS PANDEMIAS
A medida que el mundo se acerca al tercer año de la pandemia, quizás sea una
caprichosa coincidencia de la historia, o más bien un signo revelador de los
tiempos, que la sesión especial de la AMS sobre el tratado de la pandemia y la
12ª Conferencia de ministros de la Organización Mundial del Comercio (OMC)
estuvieran programadas para coincidir. La aparición del Ómicron, una nueva
variante del SARS-CoV-2, dio al traste con los planes del Ministerio de Asuntos
Exteriores, que tuvo que ser aplazada pocos días antes de su inicio. Los negociadores comerciales del Norte y del Sur no pudieron viajar a Ginebra.

La Unión Europea aboga por una ley estricta
en la OMS con otros 25 países, convencida
de que el estado actual de las cosas no es
aceptable y de que las dolorosas lecciones
aprendidas de la COVID-19 deben aplicarse
mediante un acuerdo internacional obligatorio, con objeto de prepararse para futuras
amenazas y salvar el multilateralismo. En
la OMC, dos tercios de sus 164 Estados
miembros -principalmente países en desarrollo- están igualmente convencidos de
que el estado actual de los monopolios del
conocimiento no es aceptable frente a las
recurrentes oleadas de devastación y muerte
causadas por la pandemia, y por ello apoyan
la adopción de una exención temporal
condicional de los derechos de propiedad
intelectual relacionados con el comercio

134 Acuerdo de Marrakech de la OMC de 1994 https://www.wto.
org/english/docs_e/legal_e/04-wto_e.htm
135 En contra de la afirmación de que el Sur carece de capacidad
de fabricación, las vacunas se fabrican desde hace tiempo
en más de ochenta países en desarrollo. Aunque es
novedosa, la fabricación de ARNm implica menos etapas,

(TRIPS Waiver). La exención es una disposición
de derecho imperativo recogida en el Acuerdo de Marrakech de 1994134, cuya aplicación
fue propuesta por Sudáfrica e India el 2 de
octubre de 2020. Su objetivo es permitir la
libertad de actuación y reducir la inseguridad
jurídica de los fabricantes, con el fin de ampliar y diversificar la producción y el suministro
de productos médicos para la prevención, la
contención y el tratamiento de la pandemia
de la COVID-19135. Desde hace más de un año,
los continuos esfuerzos europeos -encabezados por Alemania e incluyendo Suiza, el Reino
Unido y Noruega- han bloqueado el avance
de esta negociación. Las discusiones basadas
en textos no han conseguido el apoyo de los
miembros de la OMC alegando la falta de
consenso sobre la propuesta de exención.

menos ingredientes y capacidad estructural que las vacunas
tradicionales. MSF ha identificado muchos productores
capaces en el Sur. Véase al respecto https://msfaccess.org/
sharing-mrna-vaccine-technologies-save-lives e igualmente
https://www.nytimes.com/interactive/2021/10/22/science/
developing-country-covid-vaccines.html.
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La UE habla de negociación, en sus propios
términos, pero se niega obstinadamente a
seguir el camino de la exención, habiendo
impuesto en cierto modo la misma posición
a los países del G20136. Los opositores a la
exención de los ADPIC se han inclinado por
el principio de la “tercera vía” de la Dirección
General de la OMC: ésta evita las suspensiones
de los derechos de propiedad intelectual,
pero fomenta la concesión de licencias voluntarias para la fabricación de medicamentos, al
tiempo que suaviza los aranceles y el comercio de bienes y servicios.

sólo a las vacunas, sino también a las pruebas
de diagnóstico, los equipos de protección,
los dispositivos, el oxígeno y otros equipos.
Por su parte, mientras siguen predicando
en círculos internacionales los principios de
“no dejar a nadie atrás” o “nadie está a salvo
hasta que todo el mundo esté a salvo”, los
países de altos ingresos siguen acaparando
vacunas mientras ponen en marcha planes
para dar a sus ciudadanos un refuerzo de la
COVID-19 en un intento de ayudar a aumentar la protección de sus sociedades contra el
virus, que vuelve a surgir en Europa (mientras
escribimos)139.

Mientras la comunidad internacional juguetea
con la idea de un tratado sobre la pandemia,
en el hemisferio sur se requiere con urgencia la habilitación rápida de una producción
ampliada y más asequible de herramientas médicas de la COVID-19 y el acceso a
las mismas. Un progreso tangible en la
vacunación mundial fomentaría la confianza
necesaria para la cooperación internacional.
En cambio, la distribución de la vacuna de
la COVID-19 sigue reflejando una historia de
injusticia mundial, con un acaparamiento
sistemático por parte de un puñado de países
de altos ingresos137 – Se han administrado
7.660 millones de dosis en todo el mundo,
pero sólo el 5% de las personas de los países
de bajos ingresos han recibido al menos
una dosis (en fecha del 20 de noviembre de
2021)138. Gran parte de las variaciones en las
tendencias de infección y muerte se deben a
esta condición forzada de acceso desigual no

El desarrollo de las vacunas de la COVID-19 y
otras terapias se ha acelerado gracias a una
considerable financiación gubernamental140;
seis de los principales desarrolladores de
vacunas recibieron más de 12.000 millones
de dólares de financiación pública141. Los
ingresos de sus monopolios de propiedad
intelectual superarán las decenas de miles
de millones142. Pero a lo largo de 2021, la
escasez de suministros ha interrumpido el
abastecimiento de vacunas. Los monopolios
de propiedad intelectual bloquean la competencia, lo que dificulta el aumento rápido de
los suministros. Para dar un ejemplo de las
consecuencias negativas de la protección de
la propiedad intelectual, sólo cuatro empresas
producen las bolsas de plástico para biorreactores necesarias para fabricar vacunas en un
plazo de tiempo limitado y a nivel mundial143.

136 h
 ttps://www.ituc-csi.org/
g20-trade-ministers-fail-on-trips?lang=en.

141 https://www.msf.org/governments-must-demand-allcoronavirus-covid-19-vaccine-deals-are-made-public

137 https://www.nytimes.com/interactive/2021/03/31/world/
global-vaccine-supply-inequity.html

142 h
 ttps://www.theguardian.com/business/2021/mar/06/
from-pfizer-to-moderna-whos-making-billions-from-covidvaccines

138 https://ourworldindata.org/covid-vaccinations.
139 https://www.bbc.com/news/world-europe-59358074.
140 h
 ttps://www.businesswire.com/news/home/20210110005098/
en/Governments-Spent-at-Least-%E2%82%AC93bn-on-COVID19-Vaccines-and-Therapeutics-During-the-Last-11-Months

143 h
 ttps://mattstoller.substack.com/p/
why-are-there-shortages-of-plastic.

41

Pero la UE, al tiempo que aboga por la
inmunidad como nuevo principio organizador, no quiere escuchar. En su intervención
en la Cumbre Mundial de la Salud celebrada en Berlín sobre la propuesta de tratado,
la consejera del Consejo Europeo Simona
Gourguivea afirmó tajantemente que “es sólo
un cuento de hadas que, si se acuerda una
patente, algo sucederá [...] estamos intentando construir un “enfoque de tercera vía”, como
también mencionó la directora general de la
OMC Ngozi”144. Charles Michel ha anticipado
que el tratado podría sentar las bases para
la puesta en marcha de la tercera vía, con el
fin de “avanzar rápidamente y de forma más
coordinada para garantizar que los equipos
médicos estén disponibles”145.
Un académico afirmó que “la propuesta
de tratado trata de dotar a los actores más
pequeños de nuevas capacidades, para
mitigar las disparidades de poder”, mientras
que otros entrevistados europeos insistieron
en que la propuesta de tratado europea
pretende aumentar la solidaridad internacional y abordar los “grandes fallos de la
respuesta mundial a la pandemia actual, que
siguen existiendo”. Un delegado europeo
insistió en que la UE y otros países (el llamado Grupo de Ottawa) sí quieren eliminar los
obstáculos que impiden el aumento de la
producción farmacéutica, pero su preferencia es el uso de mecanismos voluntarios
de concesión de licencias146, transferencias
tecnológicas coordinadas y medidas para
suavizar las restricciones a la exportación y
las barreras arancelarias que podrían haber
limitado el flujo de vacunas de la COVID-19 y
equipos de protección: “se facilitarían fondos
a través de iniciativas público-privadas como
COVAX y ACT-A, incluso dándoles un estatus

144 W
 orld Health Summit10 (2021), A New Pandemic
Treaty: The “Bretton Woods” Moment for Global Health?,
25 de octubre de 2021, https://www.youtube.com/
watch?v=sj9FdTicCd0&list=PLsrCyC4w5AZ8F0xsD3_
rzLcfxHbOBRX4W&index=29
145 h
 ttps://www.consilium.europa.eu/en/policies/coronavirus/
pandemic-treaty/.

permanente. Hace ya un año que se está discutiendo”, explicó un delegado. “El mecanismo
COVAX y ACT-A, que podría convertirse en
mecanismos financieros permanentes en
el marco de un tratado, ha sido un fracaso
porque no tienen mecanismos vinculantes
para garantizar el acceso”, dijo otro.
Un funcionario africano de política sanitaria señaló que “la codicia y el nacionalismo
siguen siendo el problema”, mientras que
un destacado funcionario de salud mundial
del mismo continente se pronunció sobre la
urgencia de ver “estrategias dirigidas a reforzar los enfoques regionales de la pandemia,
en lugar de centrarse únicamente en los
acuerdos multilaterales: hay 57 naciones
en desarrollo que dicen que necesitan la
derogación para ayudarse a sí mismas”. Los
países quieren ayudarse a sí mismos, ayudar
a su gente”. Por su parte, los entrevistados de
las organizaciones de la sociedad civil coinciden en que la propuesta de tratado es, en
definitiva, “una maniobra de dispersión política del diálogo sobre la exención de los ADPIC,
una derivación táctica y una operación política
de la UE”. Un representante de las OSC juzgó
que “existe una considerable contradicción en
la posición de la UE, especialmente cuando se
trata de defender valores como los derechos
humanos, la equidad y la elaboración de
políticas democráticas y participativas”.
Pero ¿esto es la verdadera contradicción?
No necesariamente. El enfoque de la tercera
vía de la UE impulsado en la OMC -que se
centra en una estrecha pero compleja serie
de soluciones técnicas al actual conjunto
de acuerdos comerciales mundiales para
incrementar la fabricación, al tiempo que
se mantiene el monopolio de la propiedad

146 Todas las licencias requieren negociaciones caso por caso,
titular de patente por titular de patente, país por país. Pero la
concesión de licencias sólo se limita a las patentes, sin exigir
que se compartan los “secretos industriales” necesarios para
fabricar compuestos bioquímicos complejos
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intelectual- converge prácticamente con
el impulso del instrumento vinculante en
la OMS. Con la excusa de la vigilancia y la
respuesta a las pandemias, las dos vías son
mutuamente funcionales a la nueva lógica de
la inmunidad que hace avanzar la seguridad
sanitaria bajo la presión de una comunidad
biomédica más poderosa que nunca.
Cuando la oleada viral sin precedentes de la
COVID-19 comenzó a acumularse en 2020,
la comunidad internacional, dirigida por
unos pocos e influyentes actores privados y
públicos, decidió confiar la gestión global de
la crisis a las asociaciones público-privadas
(APP) que han dominado la esfera sanitaria
mundial durante dos décadas. Esta decisión,
por vergonzosa que parezca, marca un punto
de no retorno porque las APP, que incluyen
gobiernos ricos y fundaciones filantrópicas,
así como un número importante de empresas farmacéuticas, creen firmemente en los
milagros de la propiedad intelectual para su
innovación147 148.
Aclamados como colaboraciones pioneras en
la lucha contra la COVID-19, el Acelerador de
Herramientas para la COVID-19 (ACT-A), y su
pilar más destacado y financiado, COVAX, han
sido diseñados como un prototipo de arquitectura para hacer frente a las emergencias
sanitarias mundiales, que ahora combina el
cometido y la operatividad de varias APP. La
nueva entidad es una especie de hiper-APP,
o mejor, una “super-APP”, como se ha definido149. Esta creación relacionada con la COVID
señala una nueva fase de iteración del modelo
de APP, “el primer ejemplo de una ‘alianza’ de
grandes APP establecidas que pretende beneficiar no sólo a los países en desarrollo, sino a
todo el mundo [...] aprovechando su ‘ventaja

147 h
 ttps://www.researchgate.net/publication/
338871115_Finding_equipoise_
CEPI_revises_its_equitable_access_policy
148 h
 ttps://www.gavi.org/vaccineswork/
intellectual-property-and-covid-19-vaccines
149 Storeng, K.T. et al. (2021), op cit.
150 Ibidem

comparativa’ establecida”150. El objetivo de
este modelo evolucionado de colaboración
público-privada, aún más firmemente asentado en la impenetrable jurisdicción de los
fundamentos del derecho privado, consiste
en ampliar un acuerdo híbrido (público y
privado), inicialmente pensado para países
en desarrollo y problemas específicos, a retos
de escala mundial. La compleja estructura ha
otorgado a los actores corporativos -no sólo
a las grandes farmacéuticas, sino también
al sector financiero- un poder considerable,
haciendo que la representación pública sea
difícil de alcanzar en muchos aspectos, lo que
refuerza las asimetrías de poder. Estas han
sido examinadas151 y mostradas globalmente
con COVAX152. Pero la UE y el G20 sólo se
centran en ACT-A y reiteran el apoyo a todos
sus pilares153, haciendo todos los esfuerzos posibles para que aparezcan soluciones
eficaces.
Sobre la base de las conclusiones de esta investigación y de las propuestas emergentes de
los países ricos en el contexto de los debates
sobre el tratado, existe un esfuerzo concertado para institucionalizar mecanismos como
el Acelerador de TCA y el Mecanismo COVAX.
Esto afecta directamente a la capacidad de
los Estados miembros de la OMS para ejercer
la vigilancia, ya que estos mecanismos están
fuera del ámbito de los órganos de gobierno
de la OMS.
Una hipótesis de trabajo plausible es que
uno de los cometidos del tratado sobre
la pandemia pueda ser el establecimiento permanente de entidades como ACT-A
y COVAX dentro del marco operativo de la
OMS. Por un lado, los defensores del tratado siempre han interpretado esta iniciativa

151 G
 leckman, H., (2021 El grupo COVAX, un grupo mundial con
múltiples partes involucradas que conlleva riesgos políticos y
sanitarios para los países en desarrollo y el multilateralismo.
TNI LongReads, 1 de abril de 2021, eads.tni.org/covax.
152 https://msf.org.au/article/media-coverage/
covax-how-plan-vaccinate-world-has-failed.
153 https://www.g20.org/wp-content/uploads/2021/10/
G20-ROME-LEADERS-DECLARATION.pdf.
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como una estrategia para atribuir responsabilidades a otras partes interesadas más allá de
los gobiernos, en un contexto de conjunto de
la sociedad que hace un guiño principalmente
al sector privado: “la seguridad de la población
mundial no puede depender únicamente de
la buena voluntad de los gobiernos”, dijo la
directora general de la OMS al clausurar la
74ª AMS. Por otro lado, algunos poderosos
actores no estatales tradicionalmente opuestos a los acuerdos vinculantes han expresado
curiosamente un gran interés por desarrollar
un tratado sobre la pandemia. Entre ellos
se encuentran la Fundación Bill y Melinda
Gates (BMGF) y la Federación Internacional
de Asociaciones de Fabricantes de Productos
Farmacéuticos (FIAFPF). La FIAFPF considera
que los debates en torno a un posible tratado
sobre la pandemia “deben tener en cuenta el
importante papel que desempeña la innovadora industria biofarmacéutica y su cadena
de suministro en la lucha contra el virus”.
Además, como se lee en la declaración de la
FIAFPF:

Será importante reconocer el papel
crítico desempeñado por el sistema de
incentivos en el desarrollo de pruebas,
terapias y vacunas para contener y
derrotar al coronavirus. Esperamos que
los debates sobre un Tratado Internacional sobre Pandemias aborden los
factores que facilitan la preparación
para futuras pandemias -la importancia de los incentivos para la innovación
futura, el acceso inmediato y sin restricciones a los agentes patógenos y la
importancia de la libre circulación de

154 h
 ttps://www.ifpma.org/wp-content/uploads/2021/03/IFPMA_
Statement_International_Pandemic_Treaty_30 de marzo de
2021.pdf
155  La propuesta de renuncia a la propiedad intelectual ha
obtenido el apoyo de organizaciones internacionales como
la OMS, la UNESCO y ONUSIDA, de más de 700 diputados en
Europa, de importantes entidades científicas y académicas de

bienes y mano de obra durante la
pandemia-, además de continuar con
el enfoque de múltiples partes interesadas adoptado por ACT-A y COVAX154.
La estrategia de la UE (apoyada por el Reino
Unido y Suiza) es sofisticada, pero corre el
riesgo de infligir varias heridas graves al frágil
escenario actual de la acción intergubernamental, tanto en la OMC como en la OMS. En
la OMC, la arriesgada resistencia de la Comisión Europea a lo que la mayoría de los Estados
miembros de la OMC exigen desde hace
meses, sin concesiones a pesar del apoyo a la
renuncia por parte de los expertos mundiales,
los premios Nobel y el amplio consenso institucional155, corre el riesgo de poner en peligro
las negociaciones en otros sectores comerciales y, en perspectiva, el funcionamiento de
la propia organización comercial. En la OMS,
porque la precipitación forzada por el tratado sobre la pandemia, una vez decantada la
euforia inicial por el “momento histórico”156
puede llevar a la fragmentación y a la incertidumbre en la gobernanza de las emergencias
sanitarias y contribuir a la malsana fragilidad
de la agencia si se permitiera que el sector
corporativo de la seguridad sanitaria, en sus
diversas configuraciones, se incorporara a
la nueva vía de negociación hacia la futura
preparación y respuesta a la pandemia. La
posible legitimación de la participación de
las empresas en la negociación de un nuevo
instrumento supone un precedente condenado a erosionar, no a fortalecer, la función
constitucional de la OMS.

todo el mundo, y de expertos y premios Nobel como Joseph
Stiglitz. El Papa Francisco ha hecho un llamamiento reiterado
para que se aplique la exención y se desbloquee el debate en
la OMC, para iniciar un nuevo escenario que salve vidas.
156 h
 ttps://www.consilium.europa.eu/en/policies/coronavirus/
pandemic-treaty/
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DEBATE: EL TRILEMA POLÍTICO
DEL TRATADO SOBRE LA
PANDEMIA
La propuesta de tratado tiene una aspiración: “unir a los países, para disipar
las tentaciones del aislamiento y del nacionalismo”. El compromiso con un tratado debe guiarse por “la solidaridad, la justicia, la transparencia, la inclusión y
la equidad157. Mirar estos principios a través de las lentes del trilema político
de Rodrik parece prometedor; los países proclaman que están dispuestos a
cooperar y compartir alguna forma de soberanía para prepararse y responder a los riesgos de pandemia. Al compartir su responsabilidad de forma inclusiva y basada en los derechos con múltiples actores interesados, y con varias
opciones de financiación disponibles, debería ser posible responder de forma
democrática y legítima a los riesgos existenciales de la globalización.

El trilema político aplicado a la governance global
Acuerdo sobre la Propriedad Intelectual (I&D)
Integración económica profunda
‘Golden Straitjacket’
Washington Consensus

Federalismo global
Gobierno mundial

Poderosos estados
naciones
Nacionalismo de las vacunas

Politicas democráticas
Llamadas para una respuesta
equitativa a COVID-19

Liberalismo enraizado
La solución intermedia de Bretton Woods
La mención: Rodrik, The Globalization Paradox, 2011

157 h
 ttps://www.who.int/news-room/commentaries/detail/
op-ed---covid-19-shows-why-united-action-is-needed-formore-robust-international-health-architecture

45

Pero ¿puede y podrá resolverse este trilema de manera realista? ¿Pueden los países
en desarrollo confiar realmente en que las
naciones más ricas asumirán la responsabilidad de compartir lo necesario para permitir el
acceso a los bienes públicos mundiales? Las
crónicas de dos años de la actual pandemia,
con la insistencia de los países más ricos en
el nacionalismo de las vacunas y la continua
reticencia (en particular, aunque no exclusivamente, de la UE) a adoptar una medida de
derecho internacional como la suspensión
temporal de los regímenes de propiedad
intelectual monopólica, mitigan considerablemente las expectativas. La mayoría de los
participantes en nuestra investigación han
expresado este estado de ánimo de desencanto, o más bien de escepticismo preventivo,
hacia la idea del tratado y la forma en que se
enmarca políticamente. El empuje emprendedor del tratado sobre la pandemia, para
bastantes de ellos, se considera una distracción del fracaso de la gobernanza mundial en
la gestión de la COVID-19: “al menos en apariencia parece que los Estados del Norte global
están haciendo algo”.
Este análisis se ve confirmado por otros
informes y estudios, que no se dejan seducir
fácilmente por los ideales cosmopolitas
enumerados en el instrumento de gobernanza de la pandemia158. Existen pruebas
significativas de que la búsqueda política
explícita de la cooperación democrática, para
responder a las amenazas a la salud pública
por parte de aquellos mismos gobiernos, que
implícitamente promueven la hegemonía de
los valores neoliberales en su tendencia a
despolitizar las causas de la mala salud y las
soluciones a las desigualdades sanitarias, es
un desafío difícil de superar. No existe ningún
indicio de que este tratado sobre la pandemia
vaya a proyectar un escenario diferente, o a

158 W
 enham, C., Eccleston-Turner, M., & Voss, M. (2021). The Risks
Associated with a Pandemic Treaty: Between Global Health
Security and Cosmopolitanism. https://papers.ssrn.com/sol3/
papers.cfm?abstract_id=3950227
159 h
 ttps://rodrik.typepad.com/dani_rodriks_weblog/2007/06/
the-inescapable.html

marcar una excepción, por ahora. Para que
el tratado sobre la pandemia gane legitimidad política sería pertinente instar a los
líderes políticos a recuperar el control de la
globalización en respuesta a la COVID-19,
regulando los mercados productivos y financieros y remodelando el sistema de comercio
internacional, para ir más allá de las cadenas
de valor globales159. La globalización estaba
a punto de comenzar, cuando la ONU tenía
en mente el establecimiento de un Nuevo
Orden Económico Internacional en 1974160, el
terreno para la solidaridad y la cooperación
expresadas en la Declaración de Alma Ata de
la OMS sobre la atención primaria de salud
(1978)161. Tras décadas de liberalización del
comercio y de mercados de capitales libres,
la única manera de evitar el fracaso de las
pandemias es abordar la vitalidad mortífera
del capitalismo globalizado actual.

1

EL AVANCE DEL RSI: ¿UNA
ALTERNATIVA A LA VÍA DEL
NUEVO TRATADO SOBRE LA
PANDEMIA?

El contenido y la aplicación de los RSI han
sido, con razón, objeto de examen durante
la pandemia de la COVID-19 y es absolutamente necesario evaluar sus lagunas, su
alcance restringido y sus limitaciones conservadoras, incluida la falta de disposiciones
eficaces que abordan los aspectos zoonóticos
de las emergencias sanitarias. El RSI tampoco aborda las cuestiones de preparación
de las emergencias de salud pública. Sin
embargo, muchas de las propuestas de los
tratados debatidas en el GTPR se solapan
con las competencias del RSI en el ámbito
de las capacidades básicas, las notificaciones
tempranas, el intercambio de información,

160 https://digitallibrary.un.org/record/218450
161 h
 ttps://www.who.int/publications/i/item/
declaration-of-alma-ata
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las competencias de la OMS y las cuestiones
relativas a los viajes y las medidas comerciales.
El mensaje de que el RSI es intrínsecamente
débil e ineficaz -un marco narrativo utilizado
con bastante agresividad por los defensores
del tratado- tiene la peligrosa consecuencia
de debilitar aún más el compromiso político
que respalda la aplicación del RSI. Se pueden
hacer enmiendas al RSI, incluso proponer y
complementar nuevos reglamentos (ART.57),
pero el problema es el desarrollo de las
capacidades básicas de los sistemas sanitarios de los países, y si queremos prepararnos
para las pandemias, el compromiso financiero
internacional debe dirigirse al fortalecimiento
de los sistemas sanitarios. Esto es aún más
prioritario después de la COVID-19: las capacidades se han desbordado. Las RSI pueden
servir de referencia para esta capacitación, ya
que encarnan una sabiduría colectiva y fueron
elaboradas en un proceso de colaboración,
algo que los Estados Miembros de la OMS
no deberían descartar apresuradamente. La
idea de complementar las disposiciones del
RSI, con el objetivo de reforzar los fundamentos de la OMS y la respuesta estatal a
las pandemias, es una opción viable, que se
atiene a los principios de pleno respeto de la
dignidad y los derechos humanos, el respeto de la Constitución de la OMS y la Carta
de las Naciones Unidas, la protección de
todas las personas contra la propagación de
enfermedades y el respeto de la autonomía
soberana de los Estados miembros (art. 3).
Los expertos consideran que actualizar el
RSI y hacerlo más pertinente para abordar
los requisitos de gobernanza y cumplimiento
existentes debería ser posible, en el marco
de las estructuras institucionales actuales

de la OMS. En lugar de renegociar el RSI en
su totalidad, podría aplicarse un enfoque de
conferencia de revisión, como en el caso de
la Convención sobre las Armas Biológicas, en
la que se celebran reuniones bianuales para
restablecer los procedimientos y las normas
asociadas al tratado inicial.162 Otro enfoque
podría ser un mecanismo de “revisión periódica universal” que incluya revisiones por
homólogos, informes de ponentes especiales,
expertos y la sociedad civil163.

162 Rebecca Katz, ‘Pandemic Policy Can Learn from Arms Control’,
Nature 575:7782, 2019.

164 https://www.un.org/victimsofterrorism/sites/www.un.org.
victimsofterrorism/files/un_-_human_rights_and_covid_
april_2020.pdf

163 W
 enham, C., Eccleston-Turner M. and Voss, M (2021). The
Risks Associated with a Pandemic Treaty: Between Global
Health Security and Cosmopolitanism. SSRN Papers, 21
de octubre de 2021https://papers.ssrn.com/sol3/papers.
cfm?abstract_id=3950227.
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LA COOPERACIÓN
INTERNACIONAL ES UNA
OBLIGACIÓN DE LOS ESTADOS
MIEMBROS, NO UNA OPCIÓN

El derecho a la salud impone obligaciones
a los Estados y garantiza una base esencial
para la elaboración de medidas destinadas
a preparar y responder a las pandemias. La
COVID-19 indica, entre otras cosas, una crisis
de derechos humanos164. Desde el brote de
SARS-CoV-2, el mundo ha descubierto que
muchos gobiernos, incluso en los países de
renta alta, han descuidado la prevención
de la enfermedad y la preparación para las
emergencias sanitarias en sus sistemas de
salud pública. Negando la existencia misma
del virus, otros han retenido la preparación
y las respuestas basadas en los derechos
a la COVID-19, afectando de forma desproporcionada a las poblaciones marginadas.
En general, la respuesta a la pandemia en
todo el mundo no despierta ninguna confianza seria en la capacidad de la comunidad
sanitaria mundial para impulsar cambios que
sean coherentes con las obligaciones de los
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Estados miembros en materia de derechos
humanos. El Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales de la ONU ha subrayado
que la cooperación y la asistencia internacional son un deber global, y “el hecho de que
la crisis actual sea una pandemia refuerza
esta obligación de los Estados165, que, por
supuesto, no se limita a garantizar el acceso
universal y equitativo a las vacunas allí donde
sea necesario. Este deber de cooperación es
la base de cualquier preparación y respuesta
ante una emergencia sanitaria, y las formas
de esta obligación tendrán que reforzarse
aún más, sea cual fuera el futuro escenario
de negociación en la OMS.

3

UN ORDEN DE PRIORIDAD
DIFERENTE EN LA ELABORACIÓN
DE TRATADOS INTERNACIONALES

La lógica biomédica del tratado sobre la
pandemia, en la narrativa cosmopolita de
sus partidarios, debe ser cuestionada frente
a la contundencia de dos procesos cruciales de elaboración de tratados que se están
desarrollando en paralelo en el Consejo de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas en
Ginebra: el Tratado Vinculante sobre Empresas Transnacionales y Derechos Humanos, en
su séptimo año de negociación166 y el nuevo
proyecto de Convención sobre el Derecho al
Desarrollo167 publicado -con una coincidencia
símbolica- en enero de 2020 por la Oficina del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos. Ambas vías diplomáti-

165 D
 eclaración sobre el acceso universal y equitativo a las
vacunas contra la enfermedad por coronavirus (COVID-19):
declaración del Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales. 2020 https://digitallibrary.un.org/h?f1=author&as=
1&sf=title&so=a&rm=&m1=p&p1=UN.+Committee+on+Econo
mic%2C+Social+and+Cultural+Rights&ln=en
166 h
 ttps://www.ohchr.org/en/hrbodies/hrc/wgtranscorp/
pages/igwgontnc.aspx. El proceso de la ONU permite a los
Estados debatir disposiciones concretas para regular las
corporaciones transnacionales y otras empresas con respecto
a los derechos humanos en el derecho internacional, y
proporcionar acceso a la justicia y a un recurso efectivo a las
personas afectadas, garantizando que se cierren las lagunas
globales que perpetúan la impunidad corporativa.

cas, iniciadas mucho antes de la COVID-19,
han adquirido una increíble relevancia tras
dos años de emergencia sanitaria, ya que
abordan las externalidades estructurales
de la economía globalizada que producen
emergencias en las personas y el planeta. La
respuesta a la pandemia tiene que ver con
poner fin a las operaciones de parasitismo
de las empresas transnacionales que llevan
a cabo sus operaciones extraterritoriales en
muchas partes del mundo sin responsabilidad legal, un mecanismo que ha dado lugar a
graves violaciones de los derechos humanos,
a la devastación del medio ambiente y a una
impunidad total en el hemisferio sur168. Por
otra parte, la epidemia de la COVID-19 es una
crisis del modelo de desarrollo de la globalización. El mito del desarrollo occidental,
impuesto como una premisa universal para
el progreso humano, ya había esgrimido sus
irremediables limitaciones mucho antes de la
COVID-19, pero su omnipresencia ha erosionado gravemente la capacidad de la mayoría
de los países de seguir vías comerciales y
económicas autónomas en un escenario
globalizado. La Declaración sobre el Derecho
al Desarrollo de 1986169 afirma que “los
Estados tienen la responsabilidad primordial
de crear condiciones nacionales e internacionales favorables para llevar a cabo el derecho
al desarrollo”, y el derecho a la salud es un
indicador extremadamente fiable de esa
responsabilidad. Ahora que la crisis climática
y la crisis sanitaria de la COVID-19 obligan a
una nueva urgencia en el replanteamiento de

167 https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Development/
Session21/3_A_HRC_WG.2_21_2_AdvanceEditedVersion.pdf
168 L
 ograr un tratado que regule el papel de las empresas
transnacionales en el ámbito de los derechos humanos
cambiaría las reglas del juego a la hora de reclamar la
responsabilidad de las empresas farmacéuticas en la
imposición de precios elevados para las vacunas y los
medicamentos que han sido financiados con fondos públicos
y en su negativa a compartir conocimientos -entre otras
cosas- en el contexto de la crisis pandémica. Véase al respecto
https://www.kit.nl/vaccine-scarcity-is-not-necessary-if-drugcompanies-share-their-knowledge/.
169 h
 ttps://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/
righttodevelopment.aspx
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los modos de la economía globalizada para
prevenir futuros desbordamientos y limitar
las pandemias, los Estados miembros de los
países de altos ingresos deberían concentrarse seriamente en estos dos procesos
diplomáticos, para colmar las flagrantes
lagunas del derecho internacional, si quieren
abordar la importancia de “Sólo hay una
salud” como un proceso continuo a través de
la salud humana, animal y ambiental, más allá
del enfoque de vigilancia restringida.

4

DESENREDAR LAS MARAÑAS
ECONÓMICAS Y FINANCIERAS
PARA EVITAR FUTURAS
PANDEMIAS

Un estudio global publicado en abril de 2021
por la Iniciativa para el Diálogo Político de
la Universidad de Columbia señala que la
mayoría de los gobiernos están imponiendo recortes presupuestarios, precisamente
en un momento en el que sus ciudadanos
y economías necesitan más apoyo público170. El análisis de las proyecciones fiscales
del FMI muestra que se esperan recortes
presupuestarios en 154 países este año, y en
159 países en 2022. Esto significa que 6.600
millones de personas -el 85% de la población
mundial- vivirán en condiciones de austeridad
el próximo año, una tendencia que se espera
que continúe al menos hasta 2025. Los altos
niveles de gasto necesarios para hacer frente
a la pandemia han dejado a los gobiernos con
déficits fiscales y deuda crecientes, pero en
lugar de explorar las opciones de financiación adecuadas para proporcionar el apoyo
que tanto se necesita para la recuperación
socioeconómica a través de la justicia fiscal,
muchos gobiernos - aconsejados por el FMI,
el G20 y otras instituciones - se entregan a

planes de austeridad. Es imposible no situar
la negociación del tratado sobre la pandemia
en este escenario financiero y fiscal reduccionista, que perturba las sociedades y las
economías, haciendo de la cooperación
sanitaria y de desarrollo entre los Estados una
misión imposible. ¿Qué espacio existe para
la prestación de servicios sanitarios públicos
universales durante la emergencia actual,
incluso antes de que lleguen las futuras, si
este es el perímetro en el que se permite
operar a los gobiernos? ¿Y cómo separar la
pandemia sanitaria de las pandemias socioeconómicas que las variantes de las políticas
fiscales amenazan con prolongar?
Cada año, los países pierden un total de
483.000 millones de dólares en impuestos
debido a los abusos fiscales cometidos por
las empresas multinacionales y los individuos
ricos, lo que es suficiente para vacunar a la
población mundial contra la Covid-19 más de
tres veces171. Cada año, las empresas multinacionales trasladan beneficios por valor de 1,19
billones de dólares a los paraísos fiscales, lo
que hace que los gobiernos de todo el mundo
pierdan 312.000 millones de dólares anuales
en concepto de ingresos fiscales directos172.
Son los países de la OCDE, y no las islas con
palmeras, los que permiten la mayor parte
de los abusos fiscales. La urgencia de que la
ONU intervenga para negociar importantes
modificaciones de las normas fiscales internacionales es cada vez mayor.
También existe una coincidencia constante
entre los sistemas sanitarios públicos frágiles
o inexistentes y la deuda en los países de
renta baja y media. 64 países gastan más en
el pago de la deuda externa que en la sanidad
pública. La deuda es un virus. Cifras recientes del FMI explican cómo su carga viral ha
crecido del 35% al 65% en la última década173,

170 h
 ttps://policydialogue.org/files/publications/papers/GlobalAusterity-Alert-Ortiz-Cummins-2021-final.pdf

172 https://taxjustice.net/wp-content/uploads/2021/11/State_of_
Tax_Justice_Report_2021_ENGLISH.pdf

170 h
 ttps://taxjustice.net/2021/11/16/
losses-to-oecd-tax-havens-could-vaccinate-global-populationthree-times-over-study-reveals/.

173 h
 ttps://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2020/09/
debt-pandemic-reinhart-rogoff-bulow-trebesch.htm.
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y pronto se disparará otro 10%, llevando a
la mitad de África al borde de la quiebra. La
cancelación de todos los pagos de la deuda
externa que vencen en 2020 sólo por parte de
los 76 países con menores ingresos liberaría
40.000 millones de dólares, 300.000 millones
si la cancelación incluyera el año 2021. La
liberación de tales cantidades gigantescas sería en sí misma un común global
que permitiría invertir en la preparación y
respuesta a la pandemia. La cancelación
de la deuda tiene una relevancia propia, al
hablar de la preparación y respuesta a la
pandemia, ya que los países acreedores han
acumulado una importante deuda ecológica
con las naciones empobrecidas. Sus políticas
industriales neoliberales y el saqueo de las
empresas transnacionales han contribuido
en gran medida a dar forma a la “Era de las
pandemias” en la que vivimos, en la que “los
agentes patógenos de origen zoonótico, y los
retos que plantea la resistencia a los antimicrobianos, presentan un riesgo continuo y
creciente”174. Los países en desarrollo están
pagando ahora las consecuencias de lo que
no han creado. La deuda ecológica de los
acreedores está directamente relacionada
con las previsiones de nuevos contagios
de enfermedades, a medida que aumenta
la deforestación en todo el mundo175 y la
pérdida global de hielo está alcanzando las
predicciones del peor escenario176.

una gigantesca pérdida de recursos que los
gobiernos necesitan para financiar iniciativas públicas e inversiones estratégicas. El
informe 2021 del Grupo de Alto Nivel sobre la
Responsabilidad Financiera Internacional, la
Transparencia y la Integridad para el logro de
la Agenda 2030177 pide que se tomen medidas
enérgicas para frenar los flujos financieros
ilícitos, que podrían alimentar la capacidad
de los presupuestos públicos para responder
a las crisis sanitarias, incluidas la prevención
y la vigilancia de las pandemias. El Consejo de
la OMS sobre la Economía de la Salud para
Todos ha formulado importantes recomendaciones en este ámbito a los gobiernos y
las organizaciones multilaterales (incluidos el
BM y el FMI)178, orientando la atención de los
Estados miembros hacia las enfermedades
malignas del sistema financiero para responder a las necesidades sanitarias. Ni siquiera la
propuesta de creación de un mecanismo de
financiación179 sostenible para un servicio
de preparación para pandemias mundial de
10.000 millones de dólares y un fondo de
emergencia de 100.000 millones de dólares
-vinculado al nuevo Consejo de Amenazas
Sanitarias Mundiales, a instituciones financieras mundiales como el Banco Mundial, o
a ambos- servirá de forma fiable a menos y
hasta que se eliminen estos impedimentos
financieros estructurales.

La lucha contra los flujos financieros ilícitos es también indispensable. Los fondos
obtenidos, transferidos y/o utilizados ilegalmente a través de las fronteras producen

174 B
 MJ2021; 375:n2879, signed by 32 Ministers of Health.
The world must act now to be prepared for future health
emergencies, 223 de Noviembre de 2021ttps://doi.
org/10.1136/bmj.n287.
175 h
 ttps://www.un.org/en/desa/global-forest-goals-report-2021
176 h
 ttps://www.theguardian.com/environment/2021/jan/25/
global-ice-loss-accelerating-at-record-rate-study-finds.
177 h
 ttps://uploads-ssl.webflow.
com/5e0bd9edab846816e263d633/60
2e91032a209d0601ed4a2c_FACTI_Panel_Report.pdf.

178 https://cdn.who.int/media/docs/default-source/
council-on-the-economics-of-health-for-all/who_councileh4a_
councilbrieffinal-no2.pdf?sfvrsn=bd61dcfe_5&download=true
179 F
 letcher, E.R. (2021), Independent Panel Co-Chairs Blast
Slow Pace of Pandemic Reforms – Call for UN Summit After
Next Week’s Special World Health Assembly, Health Policy
Watch, 22 de noviembre de 2021, https://healthpolicy-watch.
news/91844-2/.
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CONCLUSIONES
Desde su creación, la COVID-19 ha puesto de manifiesto nuestras falsas certezas
y la incapacidad de la comunidad internacional para trabajar conjuntamente.
A pesar de estar interconectados, la extrema fragmentación de la gobernanza
sanitaria mundial ha hecho que superar las amenazas comunes sea un reto
casi insuperable. Por otra parte, el crecimiento económico ya no es productivo.
Se ha convertido, en cambio, en una proliferación cancerígena que perturba el
organismo social y provoca catástrofes ecológicas. Sea cual fuera el camino del
tratado sobre la pandemia, sean cuales fueran las estrategias de preparación
y respuesta a la pandemia, no será posible que los negociadores dejen de lado
lo profundamente injusto que es el orden internacional y eviten posicionarse
ante esta coyuntura, agravada por la COVID-19.
En 2020, con la creación del ACT-Accelerator,
la comunidad internacional tomó la pertinente decisión de confiar el montaje organizativo
general y la gestión operativa de la primera
pandemia vírica de la historia de la humanidad
a asociaciones públicas y privadas, fundaciones privadas de facto basadas en formas
occidentales de conocimiento y autoridad. Esto
marca un nuevo paso hacia la privatización de
los derechos sanitarios mundiales. En 2021, la
preocupación de muchas organizaciones de
la sociedad civil es que la conceptualización
del tratado sobre la pandemia pueda basarse
a posta en la unión de esfuerzos de la OMS
con estas super entidades multiparticipativas
para abrir el camino a la configuración del
derecho internacional mediante la inclusión y
la participación de actores corporativos, en su
faceta metamórfica (corporativa y filantrópica). Este es probablemente el escenario que
algunos académicos tienen en mente cuando
defienden que “todo el mundo debería estar
incluido desde el principio”180. Y esto es lo que

180 Pereira Da Silva Gama C.F. (2021). op. cit. p.5.
181 BMJ2021; 375:n2879, signed by 32 Ministers of Health.
The world must act now to be prepared for future health
emergencies, 23 November 2021, https://doi.org/10.1136/bmj.
n2879.

probablemente tienen en mente los defensores del tratado sobre la pandemia cuando
afirman que “Lo que falta en la cooperación
multilateral es un foro único que reúna a
todas las organizaciones y actores relevantes
bajo un mismo marco [...] con un mandato
vinculado a las amenazas sanitarias”181.
El feroz contra ataque de la Tierra en forma
de un patógeno invisible, producto de lo que
el filósofo camerunés Achille Mbembe llama
la práctica de la necropolítica desde hace
mucho tiempo182 en un mundo consumido
por el deseo de apartheid, y el filósofo coreano Byung-Chul Han define como la pulsión
de muerte del capitalismo183, proporciona
la apertura convincente para un cambio
paradigmático. El disfraz del sistema actual
no servirá de nada. No desperdiciemos esta
crisis sanitaria mundial en el reduccionismo.

182 Mbembe, A., (2019). Necropolitics. October 2019. Duke
University Press.
183 Byung-Chul, H., (2021), Capitalism and the death drive. August
2021. Wiley.
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