
 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 

CONSEJO EJECUTIVO EB115/4
115ª reunión 9 de diciembre de 2004
Punto 4.1 del orden del día provisional  

Revisión del Reglamento Sanitario Internacional 

Informe de la Secretaría 

1. En su 113ª reunión, celebrada en enero de 2004, el Consejo Ejecutivo dio su acuerdo a las opor-
tunas disposiciones para convocar una reunión del Grupo de Trabajo Intergubernamental sobre la Re-
visión del Reglamento Sanitario Internacional.1  En el presente documento se informa de la situación 
del proceso de revisión.  También en enero de 2004 se hizo llegar a todos los Estados Miembros un 
borrador provisional de la revisión elaborado a partir de un amplio proceso de consultas. 2  Entre mar-
zo y julio de 2004 se llevaron a cabo consultas sobre el borrador y reuniones subregionales en las seis 
regiones de la OMS.  Después se publicaron en el sitio web de la OMS los informes de esas consultas 
y las observaciones por escrito de 46 Estados Miembros, junto con las propuestas de una organización 
de integración económica regional, un organismo intergubernamental y tres importantes asociaciones 
de transportistas.3  A principios de octubre de 2004, tras una exhaustiva revisión del borrador provi-
sional basada en las observaciones recibidas, se distribuyó entre los Estados Miembros el proyecto 
revisado de Reglamento Sanitario Internacional, acompañado de notas explicativas y de un análisis de 
la relación que guardaban las propuestas de enmienda con otros instrumentos internacionales.4 

AVANCES 

2. El Grupo de Trabajo Intergubernamental sobre la Revisión del Reglamento Sanitario Interna-
cional se reunió en Ginebra del 1 al 12 de noviembre de 2004, encuentro al que asistieron delegados 
de 155 Estados Miembros.  Ante todo, el Grupo aprobó el orden del día provisional y eligió a los 
miembros de su Mesa (véase el anexo). 

3. Para estudiar las propuestas de enmienda se establecieron tres subgrupos que trabajaron en para-
lelo, repartiéndose los temas, a grandes rasgos, como sigue:  a) vigilancia y respuesta; b) medidas sani-
tarias en los puntos de entrada; y c) cuestiones institucionales y jurídicas.  En las reuniones de los sub-
grupos los Estados Miembros expresaban sus inquietudes, proponían cambios, apoyaban propuestas 
varias y trataban de llegar a un consenso. 

4. Los Estados Miembros apoyaron firmemente los principios básicos que regían el proceso de 
revisión, y éste conoció notables avances.  Uno de los principales frutos de la reunión fue el paso de 
                                                 

1 Véase el documento EB113/2004/REC/2, acta resumida de la segunda sesión. 
2 Documento IGWG/IHR/Working paper/12.2003. 
3 http://www.who.int/csr/ihr/revisionprocess/comments/es/. 
4 Documentos A/IHR/IGWG/3, A/IHR/IGWG/4 y A/IHR/IGWG/INF.DOC./1, respectivamente. 
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un texto preparado por la Secretaría a una recopilación de propuestas dimanantes de los Estados 
Miembros. 

FINALIZACIÓN DEL PROCESO DE REVISIÓN 

5. Pese a los progresos realizados, los delegados entendieron que se necesitaba más tiempo para 
examinar determinadas cuestiones.  Por tal motivo se decidió convocar una nueva reunión del Grupo 
de Trabajo Intergubernamental en Ginebra, los días 21 a 25 de febrero de 2005, con el fin de consen-
suar el texto en su conjunto.  Una vez aprobado por el Grupo de Trabajo, el proyecto final de Regla-
mento será sometido a la consideración de la 58ª Asamblea Mundial de la Salud. 

INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

6. Se invita al Consejo a que tome nota del informe que antecede. 
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ANEXO 

Mesa del Grupo de Trabajo Intergubernamental sobre la Revisión del Reglamento 
Sanitario Internacional 

Presidencia 

Irlanda    Sra. M. Whelan 

Vicepresidencias 

(Para ocupar las vicepresidencias no se eligió a personas concretas sino a delegaciones de países) 

Australia 
Canadá 
India 
República Islámica del Irán 
Rumania 
Sudáfrica 

Copresidencias de los subgrupos 

Subgrupo A  Dr. N. El-Sayed (Egipto) 
    Dr. E. Pesqueira (México) 

Subgrupo B   Dr. C. Tshering (Bhután) 
    Sr. A. Basse (Senegal) 

Subgrupo C  Sr. Myongsei Sohn (República de Corea) 
    Sr. K. Wigzell (Suecia) 

=     =     = 


