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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 0513/2020, presentada por G. K., de nacionalidad húngara, para 
establecer la responsabilidad de la Organización Mundial de la Salud en la 
pandemia de COVID-19

1. Resumen de la petición

El peticionario pide al Parlamento que investigue la responsabilidad de la OMS en la 
proliferación de la COVID-19 fuera de China. El peticionario afirma que la OMS no ha 
gestionado la epidemia en China de manera responsable y que ha hecho recomendaciones 
erróneas a los países que entonces aún estaban libres de la infección. Según el peticionario, 
este comportamiento irresponsable puso en peligro la vida y el futuro de miles de millones de 
personas. Pregunta por qué la OMS no recomendó ninguna restricción de viajes hacia y desde 
China cuando se produjo el brote de la epidemia a gran escala en ese país.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 27 de mayo de 2020. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
con arreglo al artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno.

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 12 de octubre de 2020

La pandemia de COVID-19 es una crisis mundial que requiere una respuesta mundial 
impulsada por las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud (OMS), que 
coordina la respuesta sanitaria. La Unión, que tiene estatuto de observador en la OMS, apoya 
a esta en este sentido. Mientras el número de casos de COVID-19 siga siendo elevado, la 
principal prioridad para todos es salvar vidas y contener y atenuar la pandemia.

En la Resolución sobre la respuesta a la COVID-19, auspiciada por la Unión y aprobada por 
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consenso el 19 de mayo de 2020 en la Asamblea Mundial de la Salud1, todos los Estados 
miembros de la OMS acordaron proceder, lo antes posible, a una evaluación imparcial, 
independiente y exhaustiva de las lecciones extraídas de la respuesta sanitaria internacional al 
coronavirus, con el fin, en particular, de reforzar la preparación futura en materia de seguridad 
sanitaria mundial.

La Resolución invita concretamente a que se analice la experiencia adquirida y las lecciones 
extraídas de la respuesta sanitaria internacional a la COVID-19, coordinada por la OMS, y en 
particular: i) la eficacia de los mecanismos a disposición de la OMS; ii) el funcionamiento del 
Reglamento Sanitario Internacional (2005) y el estado de aplicación de las recomendaciones 
pertinentes de anteriores comités de examen de dicho Reglamento; iii) la contribución de la 
OMS a los esfuerzos realizados por las Naciones Unidas; y iv) las medidas de la OMS en 
relación con la pandemia de COVID-19 y su calendario. La evaluación servirá también para 
formular recomendaciones destinadas a mejorar la capacidad de prevención, preparación y 
respuesta ante las pandemias, en particular, si procede, mediante el refuerzo del Programa de 
Emergencias Sanitarias de la OMS.

Conclusiones 

En consonancia con los objetivos de la petición y como seguimiento de una resolución de la 
OMS impulsada por la Unión, se iniciará lo antes posible una evaluación imparcial, 
independiente y exhaustiva de la respuesta sanitaria internacional coordinada por la OMS. La 
Comisión seguirá de cerca la revisión.

1 https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA73/A73_R1-en.pdf
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