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Aplicación del Reglamento Sanitario 

Internacional (2005) 

Informe del Comité de Examen sobre el papel 

del Reglamento Sanitario Internacional (2005) en el brote 

de ebola y la respuesta que se le ha dado 

Proyecto de decisión presentado por la Secretaría 

 Se invita a la Asamblea de la Salud a que tome nota del informe recogido en el documen-

to A69/21 y a que examine el siguiente proyecto de decisión: 

  La 69.ª Asamblea Mundial de la Salud, habiendo examinado el informe del Comité 

de Examen sobre el papel del Reglamento Sanitario Internacional (2005) en el brote de ebola y 

la respuesta que se le ha dado
1
 y reconociendo la función de liderazgo de la OMS, decidió: 

1) encomiar la satisfactoria conclusión de las labores del Comité de Examen sobre el 

papel del Reglamento Sanitario Internacional (2005) en el brote de ebola y la respuesta 

que se le ha dado, así como la dirección de su Presidente, la dedicación de sus distingui-

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

transmita a la 69.ª Asamblea Mundial de la Salud; 

2) pedir a la Directora General que elabore, para su consideración por los comités re-

gionales en 2016, un proyecto de plan mundial de aplicación de las recomendaciones del 

Comité de Examen en el que se incluyan medidas inmediatas para mejorar el funciona-

miento del RSI mediante el refuerzo de los enfoques existentes y se indique la manera de 

proceder para poner en práctica las nuevas propuestas que requieren deliberaciones técni-

cas adicionales por parte de los Estados Miembros; 

3) pedir a la Directora General que presente una versión final del plan mundial de 

aplicación a la 140.ª reunión del Consejo Ejecutivo para su consideración. 
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