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WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

АЗЗ/16 

13 de marzo de 1980 

33 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 32 del orden del día provisional 

RESERVAS AL REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL 

Informe del Director General 

Un pequeño número de países han formulado reservas al Reglamento 

Sanitario Internacional (1969). Algunas de estas reservas han sido 

aceptadas por tiempo indefinido, mientras que otras lo han sido sólo 

por un lapso de tiempo de tres años. Estas últimas reservas, relati-

vas a Egipto, India y Pakistán, han de prorrogarse. En vista de que 

estas reservas se han aceptado ya tres veces por un periodo de tiempo 

de tres años, sin detrimento para la observancia del Reglamento Sani-

tario Internacional, la Asamblea de la Salud deseará quizá examinar la 

conveniencia de aceptarlas sin límite de tiempo. En el párrafo 5 se 

incluye un proyecto de resolución sugerido a este respecto. 

1. Una vez adoptado el Reglamento Sanitario Internacional (1969), los Gobiernos de Egipto, 
India y Pakistán formularon algunas reservas, que fueron aceptadas por la 2 3

a

 Asamblea Mundial 
de la Saludl en conformidad con el párrafo 1 del Artículo 95 del Reglamento, que dice: 

Ninguna reserva formulada por un Estado al presente Reglamento tendrá validez si no la 
acepta la Asamblea Mundial de la Salud. El presente Reglamento no entrará en vigor res-
pecto de los Estados que formulen reservas hasta que éstas hayan sido aceptadas por la 
Asamblea de la Salud, o retiradas si la Asamblea las desestima, por entender que van en 
detrimento grave de la naturaleza y los fines del Reglamento. 

No obstante, algunas de estas reservas se aceptaron sólo por un periodo de tres años, que fue 

subsiguientemente prorrogado por la 26
a

 Asamblea Mundial de la Salud^ y la 30
a

 Asamblea Mundial 

de la Salud.
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2. El plazo fijado para estas reservas expiró el 31 de diciembre de 1979. Egipto, la India 
y el Pakistán, por cartas de fecha 24 de septiembre de 1979, 18 de septiembre de 1979 y 27 de 
octubre de 1979, respectivamente, manifestaron su deseo de que se prorrogara de nuevo el plazo 
(véase la correspondencia al respecto en los Anexos 1-3)• 

3. Se ha consultado a los miembros del Cuadro de Expertos en Vigilancia Internacional de En-
fermedades Transmisibles respecto a estas peticiones de prórroga de las reservas y estos exper-
tos han recomendado que se acepten las solicitudes. 

4. La existencia de estas reservas no ha dificultado la aplicación del Reglamento Sanitario 
Internacional por relación a sus fines explícitos. En vista de que estas reservas se han acep-
tado ya anteriormente tres veces por un periodo de tres años, se entiende que la experiencia 
adquirida permitirá ahora prorrogarlas por tiempo indefinido, como se ha hecho con otras reser-
vas ,tanto relativas a estos países como a otros. 

OMS, Actas Oficiales, № 184, 1970, resolución WHA23.57 y 

OMS, Actas Oficiales, № 209, 1973, resolución WHA26.54 y 

OMS, Actas Oficiales, № 240, 1977, resolución WHA30.19 y 

y Anexo 14, sección F 

y Anexo 1， sección В 

Anexo 12. 



5. Si la Asamblea de la Salud acepta las anteriores recomendaciones, deseará quizá adoptar 

una resolución redactada en los siguientes términos : 

La Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre las reservas al Reglamento Sanitario 

Internacional y vistas las peticiones que en él figuran de una nueva prorroga de ciertas 

reservas ahora vigentes, 

1. APRUEBA que se prorroguen sin límite de tiempo las reservas formuladas por Egipto 
al párrafo 1 del Artículo 3 y al párrafo 1 del Artículo 4； 

2. APRUEBA que se prorroguen sin límite de tiempo las reservas formuladas por la India 

al párrafo 1 del Artículo 3 , al párrafo 1 del Artículo 4， al inciso b) del párrafo 2 del 

Artículo 7 y al Artículo 43; 

3. APRUEBA que se prorroguen sin límite de tiempo las reservas formuladas por el Pakistán 

al párrafo 1 del Artículo 3， al párrafo 1 del Artículo 4， al inciso b) del párrafo 2 del 

Artículo 7 , al Artículo 43 y al Artículo 88. 



ANEXO 1 

EGIPTO 

a) Carta, de fecha 20 de junio de 1979， del Director General de la QMS al Ministro de Salud 

Publica, El Cairo， Egipto 

Tengo la honra de referirme a las reservas formuladas por su Gobierno al Reglamento Sani-

tario Internacional (1969) adoptado por la 2 2
a

 Asamblea Mundial de la Salud (WHA22.46) y modi-

ficado por la 2 6
a

 Asamblea Mundial de la Salud (WHA26.55). 

Como recordará usted, en una carta de 3 de mayo de 1977, su Gobierno formulo las siguien-

tes reservas al párrafo 1 del Artículo 3, y al párrafo 1 del Artículo 4: 

"El Gobierno de Egipto se reserva el derecho de considerar la totalidad del territorio de 

un país como infectado por la fiebre amarilla siempre que esa enfermedad se haya notifica-

do en cumplimiento del párrafo 1 del Artículo 3 o del párrafo 1 del Artículo 4." 

Estas reservas permanecen vigentes hasta el 31 de diciembre de 1979. Mucho le agradecería 

que nos comunicara si su Gobierno estima que estas reservas pueden expirar al termino del pe-

riodo por el cual fueron aceptadas por la Asamblea Mundial de la Salud. 

Mucho le agradecería asimismo que me informara antes de fines de septiembre de la posición 

actual de su Gobierno. Las reservas, si las hubiere, se someterán subsiguientemente a la 3 3
a 

Asamblea Mundial de la Salud, la cual adoptará la decisión final sobre su aceptación. 

b) Carta, de fecha 24 de septiembre de 1979， del Director General, Departamento de Relaciones 

Exteriores del Ministerio de Salud Publica^ El Cairo， Egipto， al Director Regional de la QMS 

para el Mediterráneo Oriental 

Deseo referirme a su carta ESD/i4/439/2 (5)， de fecha 20 de junio de 1979， sobre las re-

servas formuladas por la República Arabe de Egipto al párrafo 1 del Artículo 3 y al párrafo 1 

del Artículo 4 del Reglamento Sanitario Internacional, que permanecen vigentes hasta el 31 de 

diciembre de 1979. Estas reservas dicen lo siguiente: 

"El Gobierno de Egipto se reserva el derecho de considerar la totalidad del territorio de 

un país como infectado por la fiebre amarilla siempre que esa enfermedad se haya notifica-

do en cumplimiento del párrafo 1 del Artículo 3 o del párrafo 1 del Artículo 4." 

El Ministerio de Salud Pública desea mantener las citadas reservas en lo que respecta a 

los enfermos de fiebre amarilla y quisiera por lo tanto prorrogarlas por un nuevo plazo. 

Le agradeceríamos que lo pusiera en conocimiento de la sede de la OMS en Ginebra. 



ANEXO 2 

INDIA 

a) Carta, de fecha 20 de junio de 1979， del Director General de la QMS al Ministro de Salud y 

Bienestar de la Familia, Nueva Delhi, India 

Tengo la honra de referirme a las reservas formuladas por su Gobierno al Reglamento Sani-

tario Internacional (1969) adoptado por la 2 2
a

 Asamblea Mundial de la Salud (WHA22.46) y modi-

ficado por la 2 6
a

 Asamblea Mundial de la Salud (WHA26.55). 

Tres de estas reservas, cuyo texto se reproduce en el anexo de esta carta, permanecen vi-

gentes hasta el 31 de diciembre de 1979. Mucho le agradecería que nos comunicara si su Gobier-

no estima que estas reservas, que están vigentes por un periodo limitado de tiempo, pueden ex-

pirar al término de este periodo, y si su Gobierno estima que puede retirar las reservas formu-

ladas a los Artículos 44 y 88. 

Mucho le agradecería asimismo que me indicara antes de fines de septiembre la posición 

actual de su Gobierno. 

3. 

Las reservas, si las hubiere, se someterán subsiguientemente a la 33 Asamblea Mundial de 

la Salud, la cual adoptará la decision final sobre su aceptación, en conformidad con lo dispues-

to en el Artículo 95 del Reglamento Sanitario Internacional (1969). 

Reservas de la India al Reglamento Sanitario Internacional (1969) 

I• Reservas en vigor hasta el 31 de diciembre de 1979 : 

párrafo 1 del Artículo 3 y párrafo 1 del Artículo 4 

El Gobierno de la India se reserva el derecho de considerar la totalidad del territorio 

de un país como infectado por la fiebre amarilla siempre que esta enfermedad se haya notificado 

en cumplimiento del párrafo 1 del Artículo 3 o del párrafo 1 del Artículo 4. 

Inciso b) del párrafo 2 del Artículo 7 

El Gobierno de la India se reserva el derecho de seguir considerando una zona como infec-

tada por la fiebre amarilla hasta que haya pruebas suficientes de que la infección amarílica 

ha sido completamente erradicada de dicha zona. 

Artículo 43 

El Gobierno de la India se reserva el derecho de desinsectar inmediatamente después de su 

llegada toda aeronave que, en el curso de su viaje sobre un territorio infectado, haya aterri-

zado en un aeropuerto sanitario que no sea él mismo área infectada, si alguna persona no pro-

tegida y procedente de la zona infectada que rodea el aeropuerto ha tomado la aeronave y esta 

última ha llegado a la India durante un periodo en el cual dicha persona pueda propagar la in-

fección amarílica. 

La reserva enunciada en el párrafo anterior no se aplicará a las aeronaves que estén pro-

vistas de un dispositivo adecuado de desinsectación con vapores cuya utilización sea obligato-



II. Reservas aceptadas por tiempo indefinido : 

Artículo 44 

El Gobierno de la India se reserva el derecho de aplicar las disposiciones del Artículo 69 

a los pasajeros y tripulantes de una aeronave que aterrice en el territorio de la India tras 

haber pasado en tránsito por un aeropuerto situado en una zona infectada por fiebre amarilla y 

desprovisto de una zona de tránsito directo. 

Artículo 8 8
1 

El Gobierno de la India tendrá el derecho de exigir a las personas que efectúen un viaje 

internacional y lleguen por vía aérea a su territorio o aterricen en él en tránsito, pero a 

las que resulten aplicables las disposiciones del párrafo 1 del Artículo 70， informaciones so-

bre sus desplazamientos durante los seis días que preceden al de su desembarco. 

b) Carta, de fecha 18 de septiembre de 1979， del Secretario Adjunto ante el Gobierno de la 

India del Ministerio de Salud y Bienestar de la Familia, Nueva Delhi
9
 India，al Director 

General de la OMS 

Asunto : Reglamento Sanitario Internacional (1969) - Reservas vigentes hasta el 31 de di-

ciembre de 1979 

He recibido instrucciones de referirme a su carta ESD-Í4/439/2 (5)， de fecha 20 de junio 

de 1979， sobre el asunto arriba citado, y de comunicarle que el Gobierno de la India conside-

ra necesario solicitar que se prorroguen las tres reservas al Reglamento Sanitario Internacio-

nal (1969) que están vigentes, a saber las relativas a： i) párrafo 1 del Artículo 3 y pá-

rrafo 1 del Artículo 4； ii) inciso b) del párrafo 2 del Artículo 7， y iii) Artículo 43， duran-

te un periodo de tres años a contar del 31 de diciembre de 1979. El Gobierno de la India es 

también del parecer de que deben continuar vigentes las reservas a los Artículos 44 y 88. 

1 Artículo 94 del Reglamento 

a 
La 26 Asamblea Mundial de 

Sanitario Internacional (primera edición anotada), 

la Salud ha pedido al Gobierno de la India que reconsidere 

su posición con respecto a esta reserva. 



ANEXO 3 

PAKISTAN 

a) Carta，de fecha 20 de junio de 1979，del Director General de la OMS al Director General de 

Salud y Secretario Adjunto (por razón de su cargo) ante el Gobierno del Pakistán, Ministerio 

de Salud, Bienestar Social y Planificación de la Población， Islamabad, Pakistán 

Tengo la honra de referirme a las reservas formuladas por su Gobierno al Reglamento Sani-

tario Internacional (1969) adoptado por la 22
a

 Asamblea Mundial de la Salud (WHA22.46) y modi-

ficado por la 2 6
a

 Asamblea Mundial de la Salud (WHÀ26.55). 

Cuatro de estas reservas, cuyo texto se reproduce en el anexo de esta carta, permanecen 

vigentes hasta el 31 de diciembre de 1979. Mucha le agradecería que nos comunicara si su Go-

bierno estima que estas reservas, que están vigentes por un periodo limitado de tiempo, pueden 

expirar al termino de este periodo y si su Gobierno estima que pueda retirar la reserva formu-

lada al Artículo 44. 

Mucho le agradecería asimismo que me indicara antes de fines de septiembre la posición ac-

tual de su Gobierno. 

Las reservas, si las hubiere, se presentarán subsiguientemente a la 33
a

 Asamblea Mundial 

de la Salud, la cual adoptará la decisión final sobre su aceptación, en conformidad con lo dis-

puesto en el Artículo 95 del Reglamento Sanitario Internacional (1969). 

Reservas del Pakistán al Reglamento Sanitario Internacional (1969) 

I• Reservas en vigor hasta el 31 de diciembre de 1979: 

Párrafo 1 del Artículo 3 del párrafo 1 del Artículo 4 

El Gobierno del Pakistán se reserva el derecho de considerar la totalidad del territorio 

de un país como infectado por la fiebre amarilla siempre que esta enfermedad se haya notifica-

do en cumplimiento del párrafo 1 del Artículo 3 o del párrafo 1 del Artículo 4. 

Inciso b) del párrafo 2 del Artículo 7 

El Gobierno del Pakistán se reserva el derecho de seguir considerando una zona como in-

fectada por la fiebre amarilla hasta que haya pruebas suficientes de que la infección amarí-

lica ha sido completamente erradicada de dicha zona. 

Articulo 43 

El Gobierno del Pakistán se reserva el derecho de desinsectar inmediatamente después de 

su llegada toda aeronave que, en el curso de su viaje sobre un territorio infectado, haya ate-

rrizado en un aeropuerto sanitario que no sea el mismo área infectada. 

La reserva enunciada en el párrafo anterior no se aplicará a las aeronaves que estén pro-

vistas de un dispositivo adecuado de desinsectación con vapores cuya utilización sea obligatoria. 

Artículo 8 8
1 

El Gobierno del Pakistán tendrá el derecho de exigir a las personas que efectúen un viaje 

internacional y lleguen por vía aérea a su territorio o aterricen en él en tránsito, pero a las 

que resulten aplicables las disposiciones del párrafo 1 del Artículo 70， informaciones sobre 

sus desplazamientos durante los seis días que preceden al de su desembarco. 

1 Artículo 94 del Reglamento Sanitario Internacional (primera edición anotada). 



II• Reservas aceptadas por tiempo indefinido: 

Artículo 44 

El Gobierno del Pakistán se reserva el derecho de aplicar las disposiciones del Artículo 69 

a los pasajeros y tripulantes de una aeronave que aterrice en el territorio del Pakistán tras 

haber pasado en tránsito por un aeropuerto situado en una zona infectada por fiebre amarilla y 

desprovisto de una zona de tránsito directo. 

b) Carta, de fecha 27 de octubre de 1979， del Subdirector General de Salud, Ministerio de Sa-

lud y Bienestar Social (Division de Salud y Bienestar Social) , Islamabad， Pakistán, al Director 

General de la QMS 

Asunto : Reservas de nuestro Gobierno al Reglamento Sanitario Internacional (1969) adoptado por 

por la 2 2
a

 Asamblea Mundial de la Salud 

He recibido instrucciones de referirme a su carta esd- í4/439/2 (5)， de fecha 20 de junio 

de 1979，sobre el asunto arriba citado y de proporcionarle la información que ha solicitado : 

I) Habida cuenta del posible riesgo de propagación de la fiebre amarilla en Pakistán, se 

ha decidido seguir tomando todas las precauciones y ejerciendo una estricta vigilancia 

para mantener vigente la reserva formulada. 


