
CONTRIBUCIÓN DE MRREE DE URUGUAY 

 

Solicitud de insumos del Experto Independiente sobre la promoción de un orden 

internacional democrático y equitativo para informes 2021 ante CDH y AG.  

 

¿Cuáles son los obstáculos clave para alcanzar un multilateralismo más efectivo   e 

inclusivo que pueda responder a la pandemia de la COVID-19, tanto en materia sanitaria 

como en lo que respecta a la recuperación económica? 
 

Uruguay es un firme defensor del multilateralismo y de la identificación de soluciones comunes 

a los problemas internacionales. En ese marco, considera que la respuesta global a los desafíos 

asociados a la COVID-19 debe desarrollarse en este ámbito. Por esta razón, entiende que se 

deberán manejar distintas opciones y puntos de vista, que contemplen la realidad y desafíos 

particulares de los países, sobre todo aquellos de bajos ingresos o alejados de los centros 

mundiales de producción de vacunas e insumos médicos. 

 

Por otra parte, para el país es fundamental respetar el mandato de las distintas organizaciones 

internacionales, en este caso la OMS, y potenciar su trabajo para la identificación de soluciones. 

Esto permitirá que, en un contexto de emergencia, con el respaldo suficiente, las organizaciones 

puedan dedicarse a investigar de lleno las problemáticas y acelerar la elaboración de respuestas, 

recomendaciones, guías prácticas, etc, que lleguen a todos los países por igual y al mismo 

tiempo.  
 

¿Cuáles son las soluciones para superar esos obstáculos de una manera justa y sostenible? 
 

Las soluciones se basan en el diálogo e intercambio constante entre los países, priorizando 

objetivos concretos que contribuyan a una salida común de la crisis, potenciando la solidaridad 

internacional y asegurando que nadie quede atrás. En este marco, el cumplimiento de los 

compromisos asumidos aparece como fundamental.  

 

Si bien se entienden las necesidades puntuales de cada país, se deben priorizar las 

negociaciones globales en lugar de las bilaterales o entre pequeños grupos de países. En el caso 

del acceso a vacunas e insumos médicos, quedó claro que se debe tener en cuenta el acceso 

equitativo y la proporcionalidad a la hora de adquirir las mismas. Con esto se evitará que 

algunos países cuenten con muchas más dosis que las necesarias y algunos no dispongan de 

ninguna.  

 

El cumplimiento integral de la Agenda 2030 y la aceleración en la implementación de objetivos 

claves, en el marco de la Década de la Acción, aparece como un motor fundamental para lograr 

un desarrollo sostenible y a todo nivel.  

 

¿Cuáles son sus puntos de vista sobre un nuevo tratado internacional para la preparación 

y respuesta ante pandemias?   

 
Uruguay considera que los desafíos presentados por la COVID-19 pusieron de manifiesto la 

necesidad de prepararse mejor a nivel internacional para emergencias de este tipo. En este 

sentido, el país estaría dispuesto a acompañar dicho proceso, en el entendido de que 

beneficiaría la coordinación internacional y dotaría a la OMS de una línea de acción clara, ante 

emergencias sanitarias vinculadas a pandemias, que trascienden las fronteras de cada país. 

 



3. Mucho se agradecerá poner en conocimiento del Experto Independiente sobre la promoción 

de un orden internacional democrático y equitativo. No se identifican inconvenientes con el 

hecho de que esta información se considere pública. 
 


