
65.ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD A65/17 Add.2 
Punto 13.7 del orden del día  22 de mayo de 2012
  

Aplicación del Reglamento Sanitario Internacional 
(2005) 

Proyecto de resolución presentado por la Secretaría 

 Como consecuencia de la presentación de los dos informes sobre la aplicación del Reglamento 
Sanitario Internacional (2005) (documentos A65/17 y A65/17 Add.1), se invita a la Asamblea de la 
Salud a considerar el siguiente proyecto de resolución. 

La 65.a Asamblea Mundial de la Salud,  

PP1 Habiendo considerado los informes sobre la aplicación del Reglamento Sanitario 
Internacional (2005);1 

PP2 Recordando la resolución WHA58.3 sobre la revisión del Reglamento Sanitario In-
ternacional, que subrayó la continua importancia del Reglamento Sanitario Internacional como 
el instrumento neurálgico en la lucha mundial contra la propagación internacional de enferme-
dades, y que entre otras cosas insta a los Estados Miembros a que creen, refuercen y mantengan 
las capacidades prescritas en el Reglamento Sanitario Internacional (2005), y movilicen los re-
cursos necesarios a tal efecto;  

PP3 Recordando que el párrafo 1 del artículo 5 y el párrafo 1 del artículo 13 del Regla-
mento Sanitario Internacional (2005) disponen que cada Estado Parte desarrollará, reforzará y 
mantendrá, lo antes posible, pero a más tardar cinco años después de la fecha de entrada en vi-
gor del presente Reglamento para ese Estado Parte, la capacidad de detectar, evaluar y notificar 
eventos de conformidad con el presente Reglamento, y presentar informes sobre ellos, según lo 
previsto en el anexo 1, y responder con prontitud y eficacia a los riesgos para la salud pública y 
las emergencias de salud pública de importancia internacional según lo establecido en dicho 
anexo, y que el plazo para contar con estas capacidades básicas de salud pública se cumple en 
junio de 2012, pero un número reducido de Estados Parte podrá hacerlo más tarde;2 

                                                      
1 Documentos A65/17 y A65/17 Add.1. 

 2 Los plazos de los Estados Parte que formularon reservas al Reglamento Sanitario Internacional (2005) (los Estados 
Unidos de América y la India) se cumplen un poco después (la entrada en vigor para el primero fue el 18 de julio de 2007, y 
para el segundo el 8 de agosto de 2007).  Lo mismo sucede con Montenegro (entrada en vigor el 5 de febrero de 2008), que 
pasó a ser Estado Parte después de la entrada en vigor del reglamento el 15 de junio de 2007; e igualmente para Liechtenstein 
(que pasó a ser Estado Parte el 28 de marzo de 2012).  Los Estados Parte del Reglamento Sanitario Internacional (2005) figu-
ran en:  http://www.who.int/ihr/legal_issues/states_parties/en/ (consultado el 21 de mayo de 2012).    
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PP4 Recordando asimismo la resolución WHA61.2 sobre la aplicación del Reglamento 
Sanitario Internacional (2005), que instó a los Estados Miembros a que adoptaran medidas para 
velar por que la capacidad nacional básica especificada en el anexo 1 del Reglamento se des-
arrolle, se refuerce y se mantenga, de conformidad con los artículos 5 y 13 del Reglamento Sa-
nitario Internacional (2005); 

PP5 Recordando igualmente la resolución WHA64.1 sobre la aplicación del Reglamen-
to Sanitario Internacional (2005), que instó a los Estados Miembros a que prestaran apoyo a la 
aplicación de las recomendaciones formuladas en el informe definitivo del Comité de Examen 
acerca del funcionamiento del Reglamento Sanitario Internacional (2005) en relación con la 
pandemia por virus (H1N1) 2009,1 que en su primera recomendación señalaba la necesidad de 
acelerar la puesta en práctica de las necesidades básicas requeridas por el Reglamento;  

PP6 Reconociendo que, según lo dispuesto en el Reglamento Sanitario Internacional 
(2005), los Estados Miembros pueden avisar a la OMS y obtener, sobre la base de una necesi-
dad justificada acompañada de un plan de aplicación, una prórroga de dos años para cumplir con 
sus obligaciones,  

 1. AFIRMA su renovado compromiso de aplicar cabalmente el Reglamento Sanitario Inter-
nacional (2005);  

 2. INSTA a los Estados Miembros:  

1) a que procuren reconocer las deficiencias restantes en el desarrollo, fortalecimiento 
y mantenimiento de las capacidades básicas de salud pública requeridas por el Reglamen-
to Sanitario Internacional (2005), en particular por los artículos 5 y 13 y el anexo 1, de 
acuerdo con sus planes nacionales de aplicación; 

2) a que adopten las medidas necesarias para preparar y poner en efecto planes nacio-
nales de aplicación apropiados con el fin de lograr el fortalecimiento, desarrollo y mante-
nimiento de las capacidades básicas de salud pública que prescribe el Reglamento Sanita-
rio Internacional (2005); 

3) a que respeten los plazos estipulados en los artículos 5 y 13 y el anexo 1 del Re-
glamento Sanitario Internacional (2005) para emprender y ultimar las actividades y co-
municaciones relativas al cumplimiento de los requisitos de capacidad básica y los proce-
dimientos para las prórrogas correspondientes; 

4) a que fortalezcan la coordinación y colaboración, tanto intersectorial como multi-
sectorial, de los Estados Miembros para desarrollar e implantar las capacidades básicas de 
salud pública y las funciones operativas requeridas de conformidad con el Reglamento 
Sanitario Internacional (2005);  

5) a que refuercen aún más la colaboración activa entre los Estados Miembros, la 
OMS y otras organizaciones y asociados pertinentes, según proceda, con medidas que in-
cluyan la movilización de apoyo técnico y financiero para la creación de capacidades bá-

                                                      
1 Documento A64/10. 
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sicas de salud pública, con el fin de garantizar la aplicación plena del Reglamento Sanita-
rio Internacional (2005);  

6) a que confirmen de nuevo su apoyo a los países en desarrollo y los países con eco-
nomías en transición que lo soliciten en la creación, el fortalecimiento y el mantenimiento 
de las capacidades básicas de salud pública requeridas en virtud del Reglamento Sanitario 
Internacional (2005);  

 3. PIDE a la Directora General: 

1) que cree y refuerce las capacidades de la OMS para desempeñar plena y efectiva-
mente las funciones que se le encomiendan en el Reglamento Sanitario Internacional 
(2005), en particular mediante operaciones sanitarias estratégicas para prestar apoyo a los 
países en la detección, notificación y evaluación de emergencias de salud pública y la 
adopción de las correspondientes medidas de respuesta;  

2)  que colabore con los Estados Partes a través de los ministerios de salud y otros mi-
nisterios y sectores pertinentes en la movilización de apoyo técnico y de recursos econó-
micos para respaldar la creación, fortalecimiento y mantenimiento de las capacidades bá-
sicas exigidas en virtud del Reglamento Sanitario Internacional (2005), incluido el apoyo 
técnico necesario para ayudar a los países interesados a evaluar sus propias necesidades y 
a reforzar los argumentos para invertir en la aplicación del Reglamento, de conformidad 
con los planes nacionales; 

3) que asegure el intercambio transparente de información sobre los progresos reali-
zados por los Estados Partes en la implantación plena de las capacidades básicas naciona-
les exigidas en virtud del Reglamento Sanitario Internacional (2005), a fin de facilitar la 
prestación del apoyo apropiado que sea necesario, publicando para ello en el sitio de ac-
ceso restringido de la OMS para los Centros Nacionales de Enlace para el RSI la lista de 
los Estados Partes que hayan solicitado y recibido prórrogas del plazo establecido ini-
cialmente; 

4) que facilite la prestación entre Estados Partes del apoyo apropiado para que se es-
tablezcan las capacidades básicas nacionales exigidas en virtud del Reglamento Sanitario 
Internacional (2005), publicando para ello en el sitio de acceso restringido de la OMS  
para los Centros Nacionales de Enlace para el RSI un resumen pertinente de la informa-
ción de los países recopilada mediante el marco de vigilancia de las capacidades naciona-
les del RSI; 

5) que haga un seguimiento de los progresos de cada Estado Parte al que se le haya 
prorrogado el plazo establecido inicialmente, utilizando para ello los planes presentados 
con la solicitud de prórroga y los informes anuales que, de conformidad con los artícu-
los 5.2 y 13.2 del Reglamento Sanitario Internacional (2005), se le exigen a todos los Es-
tados Partes que hayan recibido prórrogas; 

6) que siga de cerca el mantenimiento de las capacidades básicas nacionales exigidas 
en virtud del Reglamento Sanitario Internacional (2005) en todos los Estados Partes que 
no hayan solicitado prórrogas del plazo, mediante la elaboración de indicadores apropia-
dos del funcionamiento efectivo de las capacidades básicas establecidas; 
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7) que formule y publique los criterios que utilizará en 2014 la Directora General, con 
el asesoramiento del Comité de Examen del Reglamento Sanitario Internacional (2005), 
cuando tome decisiones acerca de la concesión de nuevas prórrogas al plazo para el esta-
blecimiento de las capacidades básicas nacionales, según lo estipulado en los artículos 5.2 
y 13.2; 

8) que informe a la 67.ª Asamblea Mundial de la Salud, por conducto del Consejo 
Ejecutivo en su 134.ª reunión, de los progresos realizados por los Estados Partes y por la 
Secretaría en la ejecución de la presente resolución. 

=     =     = 


