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La Organización Mundial de la Salud (OMS) busca 
generar un acuerdo internacional que preparare a 
sus países integrantes para pandemias futuras. 

 

 

 

Los 194 países que conforman la Organización Mundial de la Salud (OMS) han 

sido convocados a una reunión donde se debatirán una serie de protocolos que 

los preparen para Pandemias futuras. A pesar de la experiencia ganada durante 



la epidemia actual de COVID-19, algunos países podrían objetar los acuerdos 

internacionales que se firmen en los próximos días. 

 

 ¿Cómo se prepara la OMS para las pandemias 

futuras? 

Ante el surgimiento de una nueva variante de Coronavirus (Omicrón) y la 

amenaza de expansión  otras enfermedades no controladas, la OMS ha 

comenzado a prepararse para lo que han denominado simplemente como 

pandemias futuras. 

Durante la Asamblea Mundial de la Salud, que se celebrará esta semana, el 

órgano pondrá a discusión de sus integrantes nuevas reglas de coordinación para 

manejar las próximas crisis sanitarias. 

“Todo el mundo ha visto hasta qué punto estábamos realmente desorganizados y 

todos hemos visto las fallas del sistema global”, comentó Tedros Adhanom 

Ghebreyesus, director de la Organización. “No tenemos reglas en este juego. Para 

gestionar problemas compartidos como las pandemias, se necesitan leyes y 

normas que impongan obligaciones a los países. Eso es lo que nos falta. Y espero 

que los países acuerden un pacto vinculante para que las pandemias se puedan 

gestionar mejor“. 

Aunque no se han definido las normas que propondrá la OMS, se espera que estas 

contemplen: medidas para agilizar la respuesta ante los primeros brotes; 

mejorar la transparencia e intercambio de información entre países afectados; 

evitar el acaparamiento de medicamentos; compartir vacunas a naciones 

subdesarrolladas y dotar a la organización de fondos suficientes para apoyar a 

los integrantes que lo necesiten. 

 



¿Qué países podrían no aceptar las normas de la 

OMS? 

Si bien, el pacto busca evitar afectaciones mayúsculas por problemas sanitarios en 

gran parte del mundo, especialistas aseguran que no todos los países que forman 

la OMS aceptarán las reglas propuestas y pedirán su exclusión del acuerdo final. 

La mayoría de ellas tendrán que ver con temas políticos. Por ejemplo, China –

epicentro de la crisis por COVID-19– ve como una violación a su soberanía 

compartir información sobre su territorio y los inconvenientes de sus sociedades. 

Otras naciones que podrían dar la espalda a estos tratados son aquellos que se 

aprovecharon de la distribución de vacunas, dejando en condiciones 

inequitativas a continentes como África. 

Con el reloj avanzando hacia las pandemias futuras, la OMS abre la puerta a un 

escenario donde 194 países pueden ponerse de acuerdo y modificar las reglas a 

su beneficio. Eso o volver a experimentar lo vivido durante la primera ola de 

contagios de Coronavirus, cuando la incertidumbre era el común denominador 

alrededor del orbe. 

 


