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Razones para un Tratado jurídicamente vinculante para una debida 

preparación y respuesta de las futuras Pandemias 
Frank Tressler Zamorano 

 
Una de las certezas de la modernidad es que enfrentaremos nuevas crisis globales, una 
mayoría como resultado del cambio climatico y de sus consecuencias como son las 
sequías, desastres naturales, deshielos, incremento del nivel de los mares, migraciones, 
pérdida de suelos agrícolas y emergencias sanitarias o pandemias en la medida que 
nuevos patógenos emerjan como resultado de la creciente deforestación y mayor 
interacción con la fauna, asimismo el derretimiento de los polos y glaciares incrementan 
las probabilidades que nos veamos confrontados a estos nuevos patógenos -virus, 
bacterias u hongos que producen enfermedades-.  Si hacemos un análisis comparativo 
la ocurrencia de emergencias sanitarias o pandemias han aumentado en su frecuencia 
en los últimos 100 años -gripe española, gripe aviar o asiática, VIH-SIDA, ébola, COVID-
19- comparado a un número similar en el último milenio -peste de justiniano, peste 
negra o bubónica, viruela y cólera-. 
 
Un sistema multilateral de salud reforzado se hace necesario considerando que como 
resultado de la globalización estas emergencias sanitarias ya no se focalizan en una sóla 
zona geográfica, país o ciudad, en atención a que la rapidez de propagación iría en 
aumento ante la mayor interconectividad que nos ofrece la sociedad moderna.  Hoy no 
existen zonas aisladas o seguras, lo que hace más necesario que tanto la preparación 
como las respuestas a las futuras pandemias se hagan en un marco de cooperación 
internacional, donde se logre consensuar un marco jurídico vinculante que coloque 
como valor prioritario la vida y la salud de las personas por sobre los intereses 
particulares. 
 
Hoy la Organización Mundial de la Salud -OMS- tiene un marco regulatorio denominado 
Reglamento Sanitario Internacional -RSI-, cuya última modificación o actualización se 
realizó el año 2005, entrando en vigor el 2007.  Su objetivo es ayudar a la 
comunidad internacional a prevenir y dar respuesta a los riesgos para la salud pública 
que puedan cruzar las fronteras y amenazar a las poblaciones. 
 
Este Reglamento Sanitario Internacional -RSI- demostró ser insuficiente ante la reciente 
pandemia del COVID-19.  Sus falencias quedaron demostradas al carecer de elementos 
necesarios para una necesaria y más eficiente respuesta y coordinación internacional.  El 
RSI fue pensado como un instrumento técnico de políticas públicas en salud, sin 
contenido compulsivo en la coordinación de la respuesta ante crisis sanitarias globales. 
De esta forma no tiene una definición concreta del concepto de “Pandemia”.  Tampoco 
existe una metodología que describa las distintas etapas de urgencia en la declaración 
de un estado de pandemia global.  Asimismo, frente a estas emergencias globales de 
salud no contempla un diálogo entre los elementos técnicos y la necesaria voluntad 
política para adoptar decisiones a nivel multilateral.  
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Por otra parte la naturaleza jurídica del RSI se diferencia que en virtud del artículo 19 de 
la Constitución de la Organización Mundial de la Salud -OMS- un Tratado o Convención 
que sea negociado en este marco debe ser adoptado con la aprobación de las dos 
terceras partes de la Asamblea y cada Estado debe ratificar, de acuerdo a sus normas 
constitucionales.  En el caso de RSI entra en vigor de manera automática y no requiere 
la ratificación de los respectivos poderes legislativos, teniendo un carácter más técnico 
y careciendo de la necesaria dimensión política, lo que genera deficiencias y diferencias 
en los procesos de implementación doméstica por parte de los diferentes Estados. En 
términos jurídicos se señala que el RSI tiene un carácter “opt out” a diferencia de un 
Tratado negociado en virtud del Art 19 que tendría un “opt in”. 
 
Esta diferencia jurídica además se traduciría que un Tratado jurídicamente vinculante 
con una dimensión política puede servir como un instrumento marco, permitiendo la 
negociación de Protocolos adicionales y que los Estados vayan adhiriendo en 
conformidad a sus respectivas realidades.  Lo anterior no lo permitiría la naturaleza 
jurídica “opt out” del actual RSI. Complementario a lo anterior es la factibilidad que un 
nuevo Tratado multilateral pueda acordar alguna instancia de diálogo permanente de 
alto nivel político y no sólo circunscribirse a lo técnico que actualmente nos permite el 
RSI. 
 
La urgencia de negociar un Tratado Jurídicamente vinculante surge ante la necesidad de 
mejorar nuestra preparación y en especial la respuesta frente a nuevas pandemias, 
buscando disminuir los altos costos tanto en lo humano como en lo económico que 
puede traernos una nueva crisis sanitaria global. Necesitamos construir una sólida 
arquitectura jurídica multilateral de salud pública, que basada en los principios de 
cooperación y solidaridad genere mecanismos expeditos de intercambio de 
información, en especial de los nuevos patógenos que surjan, de manera que su estudio 
oportuno permita contar con las vacunas en el menor plazo posible.  
 
Este nuevo marco -Tratado jurídicamente vinculante- permitiría un diálogo y/o 
complementación con otros instrumentos jurídicos multilaterales del mismo rango 
legal, como aquellos que regulan materias del comercio internacional, migración, 
refugio, derechos humanos, entre otros, relación que se dificulta con un simple RSI.  
 
Asimismo una Convención jurídicamente vinculante podría consensuar una definición 
del término “pandemia”, como también un proceso claro sobre la declaración de dicho 
estado de emergencia global, con una semaforización que permita una alerta temprana 
y mejor respuesta sanitaria. En este sentido en las definiciones que se acuerden se 
puede establecer una aproximación que se conoce como “one health”, donde para la 
preparación y respuesta a las pandemias se trabaje de manera colaborativa, 
multisectorial y transdisciplinaria, a nivel local, regional y global con el objetivo de 
obtener los mejores resultados de sanidad posible, reconociendo la interconectividad 
entre las personas, animales, plantas y el medio ambiente, lo que actualmente no 
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contiene el RSI. 
Otro elemento fundamental que se encuentra en estrecha relación con los principios de 
cooperación y solidaridad y que debiera contener un nuevo Tratado vinculante es la 
facilitación del tránsito de los insumos médicos necesarios durante una pandemia, como 
también el acceso y distribución equitativo de las vacunas. Asimismo se le puede 
incorporar un marco regulatorio que facilite de manera segura el retorno de los 
nacionales o residentes a sus respectivos países y no tengamos nuevamente a decenas 
de miles de viajeros en tránsito, sin poder retornar a sus lugares de residencia junto con 
sus familias. 
 
Todo lo expuesto podría formar parte de una nueva estructura que contenga un Tratado 
vinculante, como un paragua, con algunas normas fundamentales y principios generales 
como marco y con protocolos facultativos que se vayan negociando de acuerdo a los 
consensos alcanzados en las diversas materias y en los tiempos apropiados. 
 
Lo señalado de alguna manera nos debe reafirmar la necesidad y voluntad de iniciar un 
proceso de negociación de un Tratado multilateral jurídicamente vinculante, en el marco 
de la OMS, que perfeccione y complemente las actuales regulaciones sanitarias 
existentes -RSI- y que nos permita enfrentar las nuevas pandemias bajo el marco de los 
principios de cooperación y solidaridad, como la única forma de estar mejor preparados 
y entregar una mejor respuesta en una Sociedad internacional cada día más global e 
interconectada.   
 


