
 

71.ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD A71/A/CONF./7 
Punto 11.2 del orden del día 25 de mayo de 2018 
  

Aplicación del Reglamento Sanitario 

Internacional (2005): proyecto de plan estratégico 

mundial quinquenal para mejorar la preparación  

y respuesta de salud pública, 2018-2023 

Proyecto de decisión en el que se plasma el resultado de 

una consulta oficiosa de Estados Miembros 

La 71.ª Asamblea Mundial de la Salud, 

PP1 habiendo considerado el plan estratégico mundial quinquenal para mejorar la preparación 

y respuesta de salud pública; recordando la decisión WHA70(11) (2017), en la cual la 70.ª Asamblea 

Mundial de la Salud tomó nota del informe que figura en el documento A70/16 sobre el Plan mundial 

de aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (2005)
1
 y pidió al Director General, entre otras 

cosas, que «elabore en estrecha consulta con los Estados Miembros, en particular a través de los comi-

tés regionales, un proyecto de plan estratégico mundial quinquenal para mejorar la preparación y res-

puesta de salud pública sobre la base de los principios rectores contenidos en el anexo 2 del documen-

to A70/16, y que lo presente para su examen y adopción por la 71.ª Asamblea Mundial de la Salud por 

conducto del Consejo Ejecutivo en su 142.ª reunión»; 

PP2 recordando que los Estados Miembros pueden utilizar cualquier instrumento voluntario 

de monitoreo y evaluación, incluidos los que se mencionan en el plan estratégico mundial quinquenal; 

PP3 y reconociendo la contribución de los Estados Miembros al amplio proceso de consultas 

llevado a cabo para elaborar un proyecto de plan estratégico mundial quinquenal, que incluyó su exa-

men en las reuniones de los seis comités regionales celebradas en 2017, una consulta en línea realizada 

por la Secretaría entre el 19 de septiembre y el 13 de octubre de 2017 y la consulta a los Estados 

Miembros, a través de sus misiones permanentes en Ginebra, organizada el 8 de noviembre de 2017, 

OP1) decidió: 

a) acoger con agrado el plan estratégico mundial quinquenal para mejorar la preparación y la 

respuesta de salud pública, señalando que ello no entraña el establecimiento de obligaciones ju-

rídicamente vinculantes para los Estados Miembros, y consciente de la naturaleza jurídicamente 

vinculante de las obligaciones previstas en el Reglamento Sanitario Internacional (2005); 
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b) que los Estados Partes y el Director General continúen informando anualmente sobre la 

aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (2005) a la Asamblea de la Salud, utilizando 

para ello el instrumento de autoevaluación para la presentación anual de informes; 

OP2) pidió al Director General: 

a) que proporcione los recursos humanos y financieros necesarios para respaldar la aplica-

ción del plan estratégico mundial quinquenal, adaptándolo si es necesario a los contextos regio-

nales y a los marcos pertinentes ya existentes; 

b) que continúe presentando cada año un único informe a la Asamblea de la Salud sobre los 

progresos realizados en la aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (2005), incluyendo 

en ella información proporcionada por los Estados Partes y pormenores sobre las actividades de 

la Secretaría, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 54 del citado Reglamento; 

c) que continúe prestando apoyo a los Estados Miembros para establecer, mantener y refor-

zar las capacidades básicas requeridas por el Reglamento Sanitario Internacional (2005). 
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