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Aplicación del Reglamento Sanitario  

Internacional (2005) 

Informe de la Directora General 

CRITERIOS PARA LA CONCESIÓN DE PRÓRROGAS EN 2014 

1. El Reglamento Sanitario Internacional (2005) establece unos plazos en los que cada Estado Par-

te «desarrollará, reforzará y mantendrá» las capacidades básicas nacionales que se describen en 

el anexo 1 del Reglamento.  Para la gran mayoría de los Estados Partes, la fecha límite era el 15 de 
junio de 2012.  El Reglamento también prevé la prorrogación de la fecha límite, y más de 100 Estados 

Partes han solicitado prórrogas de dos años.   

2. De conformidad con el Reglamento Sanitario Internacional (2005), se puede pedir otra prórroga 

de no más de dos años.  Se prevé que un número importante de países soliciten esa nueva prórroga una 
vez que concluya en 2014 la primera prórroga de dos años.  De acuerdo con el Reglamento, esa pró-

rroga es concedida por el Director General en circunstancias excepcionales, siempre que la solicitud 

esté respaldada por un nuevo plan de aplicación.  En este sentido, en la resolución WHA65.23 se pide a 
la Directora General «que formule y publique los criterios que utilizará en 2014 la Directora General (…) 

cuando tome decisiones acerca de la concesión de nuevas prórrogas».  

3. En el presente addendum se informa al Consejo Ejecutivo de los criterios propuestos por la Se-

cretaría, a fin de que los Estados Miembros tengan conocimiento con suficiente antelación de los crite-

rios que se utilizarán para examinar futuras solicitudes de prórroga y de que puedan obtener asesora-
miento y orientaciones.  Al proponer estos criterios, los objetivos de la Secretaría consisten en velar 

por que no se creen obstáculos a la plena participación de ningún Estado en el Reglamento y, al mismo 

tiempo, ofrecer un incentivo concreto para garantizar que las capacidades nacionales de las que depen-
de la seguridad sanitaria mundial estén efectivamente presentes en todo el mundo. 

CRITERIOS PROPUESTOS POR LA SECRETARÍA 

4. Dados los requisitos estipulados en el Reglamento, el primer criterio propuesto por la Secretaría 

es que el Estado Parte presente a la Directora General una solicitud oficial por escrito al menos 

cuatro meses antes de la fecha límite (que para la mayoría de los países es el 15 de junio de 2014).  

La solicitud debe incluir una declaración en la que se expliquen las circunstancias excepcionales que 

han impedido el desarrollo y mantenimiento de las capacidades nacionales exigidas por el Reglamento 

Sanitario Internacional (2005). 
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5. En segundo lugar, todas esas solicitudes deben acompañarse de un nuevo plan de aplicación 

que contenga los elementos siguientes:  1) una identificación clara y concreta de las capacidades 
inexistentes o insuficientes; 2) una descripción de las actividades y de los progresos realizados hasta 

esa fecha para establecer dichas capacidades; 3) una serie de propuestas sobre las medidas que se 

adoptarán, y en qué plazos, para garantizar el establecimiento de esas capacidades, y 4) una estimación 
del apoyo técnico y de los recursos económicos necesarios para ejecutar esas actividades; la propor-

ción de esos recursos que procederá de los presupuestos nacionales, y la magnitud del apoyo externo 

que pueda ser necesario. 

INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

6. Se invita al Consejo Ejecutivo a tomar nota del presente informe. 

=     =     = 


