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Revisión y actualización del 
Reglamento Sanitario Internacional 
Proyecto de resolución propuesto por las delegaciones de los países 

siguientes: Bahrein, Emiratos Arabes Unidos, Omán y Qatar 

La 48a Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando la adopción del Reglamento Sanitario Internacional por la 22a Asamblea Mundial de la 
Salud en 1969，su modificación por la 26a Asamblea Mundial de la Salud en 1973, con la adopción de 
disposiciones relativas al cólera, y su posterior revisión por la 34a Asamblea Mundial de la Salud en 1981 
para excluir la viruela, a la vista de su erradicación mundial; 

Consciente de que la peste, el cólera y la fiebre amarilla se han designado enfermedades objeto de 

reglamentación; 

Reconociendo que la finalidad del Reglamento es conseguir la máxima protección posible contra las 

infecciones con un mínimo de trabas para el tráfico internacional; 

Reconociendo además que el Reglamento tiene por objeto asegurar esa protección impidiendo que las 

infecciones se propaguen desde los países en que existen o adoptando medidas para contenerlas al arribo; 

Tomando nota de que existe una evolución constante en la amenaza que representan para la salud 

pública las enfermedades infecciosas en relación con los propios agentes, con la facilidad de su transmisión 

en unos contextos físicos y sociales cambiantes y con la capacidad de diagnóstico y tratamiento; 

Preocupada por la amenaza que supone el aumento considerable del tráfico internacional, especialmente 

del transporte aéreo comercial, que puede contribuir a propagar rápidamente las enfermedades infecciosas; 

Plenamente consciente de que el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica y de las actividades 

de lucha contra las enfermedades a nivel nacional constituye la principal defensa contra la propagación 

internacional de las enfermedades transmisibles, 

1. INSTA a los Estados Miembros a que participen en la revisión del Reglamento Sanitario Internacional, 

aportando conocimientos especializados, experiencia y sugerencias nacionales; 

2. INSTA a otros organismos especializados y organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, 

organizaciones no gubernamentales y otros grupos interesados a que cooperen en la revisión del Reglamento 

Sanitario Internacional; 
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3. PIDE al Director General: 

1) que adopte medidas para preparar una versión revisada del Reglamento Sanitario Internacional 

y presentarla a la Asamblea de la Salud, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 21 de 

la Constitución. 


