
 

 

 

136.ª reunión EB136.R6 

Punto 8.3 del orden del día 29 de enero de 2015 

Recomendaciones del Comité de Examen 

sobre las segundas prórrogas para establecer 

capacidades nacionales de salud pública y 

sobre la aplicación del RSI 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe del Comité de Examen sobre las segundas prórrogas para 

establecer capacidades nacionales de salud pública y sobre la aplicación del RSI,
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RECOMIENDA a la 68.ª Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 68.ª Asamblea Mundial de la Salud, 

 Habiendo examinado el informe del Comité de Examen sobre las segundas prórrogas para 

establecer capacidades nacionales de salud pública y sobre la aplicación del RSI; 

 Recordando a los Estados Miembros los derechos que les amparan y las obligaciones que 

les incumben en virtud del Reglamento Sanitario Internacional (2005), así como su 

responsabilidad para con la comunidad internacional; 

 Recordando el informe final del Comité de Examen acerca del funcionamiento 

del Reglamento Sanitario Internacional (2005) en relación con la pandemia por virus (H1N1) 

2009, que la Directora General transmitió a la 64.ª Asamblea Mundial de la Salud;
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 Reconociendo la creación de un Comité de Examen conforme a lo estipulado en los 

artículos 5 y 13 del Reglamento Sanitario Internacional (2005) y a lo previsto en el capítulo III 

del título IX de dicho Reglamento; 

 Encomiando la satisfactoria conclusión de las labores del Comité de Examen sobre las 

segundas prórrogas para establecer capacidades nacionales de salud pública y sobre la 

aplicación del RSI, así como la dirección de su Presidente, la dedicación de sus distinguidos 

miembros y la presentación de su informe a la Directora General para que esta lo transmita a 

la 68.ª Asamblea Mundial de la Salud, 

                                                      

1 Documento EB136/22 Add.1. 

2 Documento A64/10. 
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1. INSTA a los Estados Miembros a que respalden la aplicación de las recomendaciones 

contenidas en el informe del Comité de Examen sobre las segundas prórrogas para establecer 

capacidades nacionales de salud pública y sobre la aplicación del RSI; 

2. PIDE a la Directora General: 

1) que, por conducto del Consejo Ejecutivo, informe a la 69.ª Asamblea Mundial de la 

Salud de los progresos realizados para llevar a la práctica las recomendaciones del 

Comité de Examen sobre las segundas prórrogas para establecer capacidades nacionales 

de salud pública y sobre la aplicación del RSI; 

2) que preste apoyo técnico a los Estados Miembros para poner en práctica las 

recomendaciones del Comité de Examen sobre las segundas prórrogas para establecer 

capacidades nacionales de salud pública y sobre la aplicación del RSI. 

Octava sesión, 29 de enero de 2015 

EB136/SR/8 

=     =     = 


