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PROMOCIÓN DE UN ORDEN INTERNACIONAL DEMOCRÀTICO Y EQUITATIVO 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

1. ¿Cuáles son los obstáculos claves para un multilateralismo más eficaz, 
inclusivo y en red para manejar la pandemia de COVID-19, en términos 
de respuesta tanto sanitaria como económica? 

El negativismo de algunos líderes mundiales y sus gobiernos, que han impedido 
la implementación de medidas universales y simultáneas, y han sometido a sus 
poblaciones a una presión y sufrimiento muy costosos. 
La adopción de medidas unilaterales diferenciadas en su concepción y el 
momento de su adopción por parte de muchos Estados. 
El unilateralismo que han ejercido algunos países y grupos de países, como los 
USA o la Unión Europea, en sus negociaciones con los fabricantes de vacunas, 
aunque por otra parte han realizado negociaciones colectivas. 
La concentración, no tanto de los centros de investigación y desarrollo, como de 
los centros de producción de vacunas, y la preservación de patentes y derechos 
de propiedad intelectual, han impedido la producción masiva descentralizada 
geográficamente y un acceso más fácil a las vacunas, y también a medicamentos 
y tecnologías médicas.  

2. ¿Cuáles son las soluciones para superar esos obstáculos de manera justa 
y sostenible (incluidas las reformas específicas)? 

Partiendo de las premisas “Nadie estará a salvo hasta que todos estemos a salvo” 
y “No dejar a nadie atrás”, el fortalecimiento de mecanismos como ACT-
Accelerator, con sus cuatro pilares, de los que destaca COVAX para la adquisición 
de vacunas y su distribución asequible y equitativa para todos los países. A pesar 
de lo expresado en el punto anterior, algunos países que han negociado 
unilateralmente han ofrecido posteriormente parte de sus vacunas a COVAX para 
su redistribución entre países de medios y bajos ingresos. 
El fortalecimiento de la OMS a nivel técnico y normativo, así como una reforma 
de su estructura que le permita ser más ágil en la detección de amenazas y la 
implementación de respuestas.  
La OMS debería tener la capacidad, a través de sus agencias, de ser la única 
entidad interlocutora con los fabricantes de material médico, en situaciones de 
pandemia, centralizando la compra y la distribución de estos recursos, para 
asegurar un acceso equitativo y en tiempo oportuno de todos los países, 
independientemente de su potencia económica. 

3. ¿Cuáles son sus opiniones sobre un nuevo tratado internacional para la 
preparación y respuesta ante una pandemia? 

En principio apoyamos la redacción de este Tratado, que debería reforzar el RSI 
(2005) ya existente, y dotarlo de herramientas de examen de su cumplimiento 
más efectivas y ágiles. 
La redacción de este tratado debe contemplar la diversidad de países en tamaño, 
recursos, cultura, etc., y recoger todo lo que han apuntado los Grupos de Trabajo 
y Comisiones Independientes  sobre el camino a seguir para no repetir errores 
cometidos en la estrategia de lucha contra la COVID-19, y para asegurar que 
“esta pandemia sea la última” 



 


