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LA OBLIGACION DE NOTIFICAR UNA PANDEMIA, A LA LUZ DEL PROYECTO DE 
ARTICULOS DE LA COMISION DE DERECHO INTERNACIONAL SOBRE LA 

PROTECCION DE LAS PERSONAS EN CASOS DE DESASTRE 

 

RECOMENDACIONES DEL IHLADI  

Considerando que el 11 marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud, 
profundamente preocupada, tanto por los niveles alarmantes de propagación y 
gravedad de la COVID-19 como por los niveles alarmantes de inacción, comunicó su 
decisión de decretar el estado de pandemia. 

Teniendo presente que, mediante la Resolución 74/270, de 2 de abril de 2020, la 
Asamblea General de Naciones Unidas reconoció los efectos sin precedentes que tiene 
la pandemia, incluida la grave disrupción de las sociedades y las economías, así como 
de los viajes y el comercio a nivel mundial, y su impacto devastador en los medios de 
vida de las personas. 

Teniendo presente también que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en su 
Resolución 2532 (2020) de 1 de julio de 2020, afirmó que es probable que el alcance 
sin precedentes de la pandemia de COVID-19 ponga en peligro el mantenimiento de la 
paz y la seguridad internacionales. 

Teniendo en cuenta que en las propuestas realizadas en el Marco de Sendái para la 
Reducción del Riesgo de Desastres (2015-2030), adoptado a petición de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en la tercera Conferencia Mundial de las Naciones 
Unidas celebrada en Sendái (Japón) el 18 de marzo de 2015, ya se buscaba ajustar las 
directrices para la prevención de los desastres naturales, la preparación para casos de 
desastre y la mitigación de sus efectos. 

Poniendo de relieve la necesidad de que las respuestas de los Estados a la pandemia de 
COVID-19 respeten plenamente los derechos humanos, en particular el derecho a la 
salud. 

Conscientes de la labor de la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas 
contenida en el Proyecto de Artículos sobre la Protección de las Personas en casos de 
Desastre. 

Recordando que, según el artículo 3 del Proyecto de Artículos, “por desastre se 
entiende un acontecimiento o una serie de acontecimientos calamitosos que 
ocasionan pérdidas masivas de vidas humanas, grandes sufrimientos y aflicción a seres 
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humanos, desplazamientos en masa, o daños materiales o ambientales de gran 
magnitud, perturbando así gravemente el funcionamiento de la sociedad”. 

Constatando el carácter amplio de la definición de desastre y que un examen de los 
trabajos preparatorios del Proyecto de Artículos demuestra la intención de los 
redactores de que fuera aplicable a las pandemias. 

Constatando que la obligación de notificar la existencia de una pandemia en las 
relaciones entre Estados tendría un carácter consuetudinario, lo que no obsta a su 
formulación positiva. 

Reconociendo el carácter complementario entre el Proyecto de Artículos y el 
Reglamento Sanitario Internacional (2005) de la Organización Mundial de la Salud, en 
particular en materia de notificación. 

Reafirmando la necesidad de fomentar la cooperación internacional y el 
multilateralismo en la respuesta mundial al COVID-19. 

Recordando que según los Estatutos de IHLADI para el logro de sus fines éste se 
propone estudiar y difundir las concepciones, principios, instituciones, sistemas e 
instrumentos de Derecho internacional que contribuyan a su desarrollo progresivo. 

El IHLADI ha adoptado las siguientes RECOMENDACIONES:   

1ª. Contribuir a la difusión del Proyecto de Artículos sobre la Protección de las Personas 
en caso Desastre como el marco jurídico en materia de desastres. 

2ª. Promover la incorporación de una nueva disposición en el Proyecto de Artículos que 
explicite la obligación sustantiva del Estado en que se origina el desastre de notificar 
sin demora la existencia de una pandemia. 

3ª. Promover que en los comentarios solicitados por la Asamblea General de Naciones 
Unidas a los Estados miembros, estos consideren proponer la incorporación de una 
disposición sobre la obligación del Estado en que se origina el desastre de notificar sin 
demora la existencia de una pandemia. 

 


