
 

74.ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD A74/17 
Punto 17.4 del orden del día provisional 12 de mayo de 2021 
  

Aplicación del Reglamento Sanitario  
Internacional (2005) 

Informe del Director General 

1. Este documento se presenta en respuesta a la decisión WHA71(15) (2018), «Aplicación del Re-
glamento Sanitario Internacional (2005): plan estratégico mundial quinquenal para mejorar la prepara-
ción y respuesta de salud pública, 2018-2023», en que la Asamblea de la Salud solicita al Director Ge-
neral «que continúe presentando cada año un único informe a la Asamblea de la Salud sobre los progre-
sos realizados en la aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (2005), incluyendo en él infor-
mación 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». De conformidad con las solicitudes 
formuladas en la resolución WHA73.1 (2020) sobre la respuesta a la COVID-19, se presentan por sepa-
rado un informe sobre la aplicación de la resolución1 y un informe del Comité de Examen acerca del 
funcionamiento del Reglamento Sanitario Internacional (2005) durante la respuesta a la COVID-19.2 El 
Consejo Ejecutivo, en su 148.ª reunión, tomó nota de un informe interino sobre los progresos realizados 
por el mencionado Comité de Examen y adoptó la decisión EB148(2) sobre fortalecimiento de la pre-
paración y respuesta de la OMS frente a emergencias sanitarias mundiales.3 

GESTIÓN DE EVENTOS 

Información sobre los eventos 

2. La información sobre los eventos monitoreados por la Secretaría proviene de una variedad de 
fuentes, en particular organismos de los gobiernos nacionales, los Centros Nacionales de Enlace para 
el RSI, las oficinas de la OMS, medios de información y otras organizaciones o asociados. En virtud del 
artículo 10 del Reglamento, la Secretaría solicita periódicamente la verificación de la información sobre 
dichos eventos. Como en años anteriores, en 2020 se observaron importantes retrasos en la notificación 
de eventos a la Secretaría por los Estados Partes y en la respuesta de estos a las peticiones de verificación 
de los eventos con arreglo a los artículos 6 y 10 del Reglamento. 

3. En 2020, la Secretaría emitió 149 publicaciones relacionadas con 126 eventos de salud pública 
monitoreados por ella en el Sitio de Información sobre Eventos para los Centros Nacionales de Enlace 
para el RSI. La mayoría de las actualizaciones de eventos se referían a la COVID-19, casos de gripe 
causada por virus conocidos de origen animal o aviar, el síndrome respiratorio de Oriente Medio, la 

 
1 Documento A74/15. 
2 Documento A74/9 Add.1. 
3 Documento EB148/19; véanse también las actas resumidas del Consejo Ejecutivo en su 148.ª reunión, 

sesiones cuarta y quinta. 
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fiebre amarilla, la enfermedad por el virus del Ebola, el sarampión y el dengue. Paralelamente, se publi-
caron 175 avisos en el Sitio de Información sobre Eventos, principalmente relacionados con medidas 
sanitarias adicionales en respuesta a la COVID-19. Además, en 2020 la OMS publicó 74 actualizaciones 
en forma de partes sobre brotes epidémicos en su sitio web oficial. 

Comités de emergencia 

4. El Director General convocó al Comité de Emergencia del RSI en relación con el brote de enfer-
medad por el virus del Ebola en la República Democrática del Congo en tres ocasiones a lo largo 
de 2020: en febrero, abril y finalmente el 26 de junio. En la última reunión, el Director General aceptó 
la valoración del Comité, dio por terminada la situación de emergencia de salud pública de importancia 
internacional en relación con este evento y emitió una serie de recomendaciones temporales finales que 
expiraron automáticamente al cabo de tres meses. 

5. El Comité de Emergencia del RSI relativo a los eventos en curso y al contexto de transmisión y 
propagación internacional de poliovirus está entrando en su séptimo año de existencia, tras la declara-
ción inicial efectuada por la Directora General en abril de 2014 de que se trataba de una emergencia de 
salud pública de importancia internacional. En 2020 el Comité ha seguido celebrando reuniones trimes-
trales. En su 27.ª reunión, celebrada el 1 de febrero de 2021, los múltiples brotes de poliovirus circulantes 
de origen vacunal seguían siendo preocupantes, al igual que los posibles efectos de la COVID-19 en los 
esfuerzos de erradicación de la poliomielitis. Siguiendo el consejo del Comité, el Director General man-
tuvo la consideración de emergencia de salud pública de interés internacional y emitió una serie de 
recomendaciones temporales revisadas. 

6. El Comité de Emergencias del RSI sobre la COVID-19 se reunió cinco veces en 2020. En su 
séptima y última reunión, celebrada el 15 de abril de 2021, el Director General siguió el consejo del 
Comité y mantuvo la consideración de emergencia de salud pública de importancia internacional, y 
emitió una serie de recomendaciones temporales actualizadas con arreglo al Reglamento Sanitario In-
ternacional (2005). A este respecto, cabe señalar que, en virtud del artículo 15.3 del RSI (2005), «[l]as 
recomendaciones temporales no se podrán mantener después de la segunda Asamblea Mundial de la 
Salud celebrada tras la determinación de la emergencia de salud pública de importancia internacional a 
que se refieran». La 74.ª Asamblea Mundial de la Salud es la segunda Asamblea de la Salud tras la 
determinación del SARS-CoV-2 como emergencia de salud pública de importancia internacional y la 
emisión de recomendaciones temporales. Teniendo en cuenta la evolución del riesgo de propagación 
internacional del SARS-CoV-2 y la necesidad de revisar periódicamente y actualizar las medidas de 
salud pública recomendadas, se invita a la Asamblea de la Salud a aplicar el mismo enfoque que se 
adoptó en relación con la gestión de la emergencia de salud pública de importancia internacional deri-
vada de la propagación internacional del poliovirus salvaje.1 En consecuencia, se invita a la Asamblea 
de la Salud a que considere la opción de aprobar que la emergencia de salud pública de importancia 
internacional suscitada por la propagación internacional del SARS-CoV-2 se siga gestionando mediante 
las recomendaciones temporales emitidas por el Director General de conformidad con el Reglamento 
Sanitario Internacional (2005), con el asesoramiento del Comité de Emergencias del RSI sobre 
la COVID-19.  

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES BÁSICAS NACIONALES 

7. En 2020, la Secretaría siguió poniendo a disposición de los Estados Partes el instrumento de au-
toevaluación para la presentación anual de informes, un instrumento en formato electrónico que permite 
a los Estados Partes presentar informes en línea, facilitando así la realización de esta tarea y aportando 

 
1 Documento A68/21 Add.3 y decisión WHA68(9). 
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transparencia, al permitir el seguimiento en tiempo real de los informes presentados y ofrecer la posibi-
lidad de comprobar la calidad de los datos suministrados.  

8. En septiembre de 2020, la Secretaría envió a los Centros Nacionales de Enlace para el RSI un 
cuestionario suplementario junto con la solicitud de los informes anuales de los Estados Partes corres-
pondientes a 2020, con el fin de captar las experiencias de los países durante la pandemia de COVID-19 
y obtener información sobre las capacidades para hacer frente a una epidemia o pandemia de carácter 
grave. 

9. El número de informes anuales presentados respecto a 2020 fue inferior al de 2019, ya que muchos 
Estados Partes tuvieron dificultades para presentar sus informes al estar volcados en la respuesta a la 
pandemia de COVID-19. En 2019, 175 Estados Partes (89%) presentaron informes a la OMS, mientras 
que para 2020, a 16 de abril de 2021, la cifra era de 164 Estados Partes (84%), 127 de los cuales com-
pletaron sus informes en línea con la ayuda del instrumento electrónico de autoevaluación para la pre-
sentación anual de informes. En 2020 han presentado informes Estados Partes de todas las regiones de 
la OMS. Las tasas de presentación de informes fueron: el 100% de los Estados Partes de las Regiones 
de África y Asia Sudoriental; en la Región de las Américas, se recibieron informes del 80% de los 
Estados Partes (28/35 países); en la Región de Europa, del 69% (38/55 países); en la Región del Medi-
terráneo Oriental, del 90% (19/21); y en la Región del Pacífico Occidental, del 78% (21/27 países). De 
los 164 Estados Partes que presentaron informes para 2020, 146 lo habían hecho tanto para 2018 como 
para 2019. 

10. A nivel mundial, se han notificado avances en algunas de las 13 capacidades básicas previstas en 
el Reglamento, de acuerdo con los informes recibidos hasta el 16 de abril de 2021. Si se considera el 
número total de informes recibidos en 2018 (183), 2019 (175) y 2020 (164), el promedio de las puntua-
ciones sugiere que casi todos los Estados Partes están mejorando en capacidades fundamentales como 
la capacidad de laboratorio, la vigilancia, el marco nacional frente a emergencias sanitarias y la comu-
nicación de riesgos. Se han producido pequeñas pero constantes mejoras de las capacidades de legisla-
ción y financiación; coordinación en el marco del RSI y funciones de los Centros Nacionales de Enlace 
para el RSI; eventos zoonóticos e interacción entre los seres humanos y los animales; inocuidad de los 
alimentos; recursos humanos; y prestación de servicios sanitarios. Sigue siendo necesario un esfuerzo 
mayor y sostenido por lo que respecta a los eventos de origen químico, las capacidades en los puntos de 
entrada y las emergencias por radiación.  

11. En el caso de los 146 países que presentaron informes en 2018, 2019 y 2020, observamos una 
mejora en todas las capacidades a lo largo de los tres años, como se muestra en la figura 1. No obstante, 
la pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto considerable en la frecuencia de ciertas actividades, 
como las evaluaciones externas conjuntas voluntarias y los exámenes posteriores a la acción. Los datos 
relativos a los informes anuales presentados por los Estados Partes con respecto a 2020 están publicados 
en el portal electrónico de autoevaluación para la presentación anual de informes de los Estados Partes 
de la OMS, en el portal para las alianzas estratégicas en relación con el RSI y en el sitio web del Obser-
vatorio Mundial de la Salud.1 

  

 
1 Véase la plataforma e-SPAR (https://extranet.who.int/e-spar/), el portal de la alianza estratégica de la OMS para la 

seguridad sanitaria y la preparación para emergencias (SPH) (https://extranet.who.int/sph/) y el marco de seguimiento del Re-
glamento Sanitario Internacional (2005) (https://www.who.int/data/gho/data/themes/international-health-regulations-(2005)-
monitoring-framework) (todos consultados el 29 de marzo de 2021). 

https://extranet.who.int/e-spar/
https://extranet.who.int/sph/
https://www.who.int/data/gho/data/themes/international-health-regulations-(2005)-monitoring-framework
https://www.who.int/data/gho/data/themes/international-health-regulations-(2005)-monitoring-framework
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Figura 1. Reglamento Sanitario Internacional (2005): puntuaciones medias de las 13 capacidades 
básicas para los países que presentaron informes en 2018, 2019 y 2020.* 

 

12. La Secretaría ha coordinado y apoyado las evaluaciones de las capacidades básicas nacionales 
mediante diversos enfoques proporcionados por el Marco de Vigilancia y Evaluación del RSI. Desde 
febrero de 2016, un total de 113 Estados Partes han realizado una evaluación externa conjunta de carác-
ter voluntario, 21 de ellos en 2019. La Secretaría ha seguido centrándose en mejorar la calidad de la 
evaluación mediante la utilización de instrumentos y materiales normalizados y la elaboración de orien-
taciones para la evaluación externa en países con contextos especiales. En 2020, la Secretaría comenzó 
a elaborar orientaciones para las evaluaciones externas conjuntas virtuales e híbridas, con el fin de faci-
litar su realización cuando haya restricciones para viajar. Se han llevado a cabo de forma virtual varios 
talleres de orientación para poner en marcha evaluaciones externas conjuntas en dos Estados Partes de 
la Región de Europa (Ucrania y Uzbekistán). 

13. La Secretaría también ha elaborado orientaciones para ayudar a los Estados Partes a realizar eva-
luaciones estratégicas de riesgos para todo tipo de peligros y a reforzar la planificación nacional de las 
respuestas a las emergencias sanitarias, así como a priorizar las medidas más importantes utilizando un 
enfoque basado en los riesgos para toda la sociedad. En total se han llevado a cabo hasta la fecha 64 ta-
lleres de elaboración de perfiles de riesgo de los países. La información sobre el nivel de riesgo de los 
peligros se está utilizando para elaborar un calendario de riesgos de emergencias y desastres que está 
previsto presentar en el primer semestre de 2021. 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

2018 2019 2020 

*Sobre la base de la información aportada por los 146 Estados Partes que informaron en 2018 (n=183), 2019 (n=175)  
y 2020 (n=164, al 16 de abril de 2021). 
Fuente: e-SPAR (https://extranet.who.int/e-spar). 

https://extranet.who.int/e-spar
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14. En 2020, la Secretaría también prestó apoyo a 24 ejercicios de simulación para mejorar la capa-
cidad funcional de preparación y respuesta; desde 2016 se han completado un total de 136 ejercicios. 
En los ejercicios de simulación se abordaron las capacidades de preparación y respuesta en los planos 
nacional, subnacional y regional, así como las capacidades de salud pública de los agentes no estatales 
y los asociados internacionales y las capacidades de la OMS con respecto a las operaciones de emergen-
cia sanitaria. La Secretaría, en particular las oficinas regionales y en los países, también apoyó la reali-
zación de 16 exámenes posteriores a la acción en los que participaron partes interesadas en los planos 
nacional, regional y local, representantes de la comunidad, agentes no estatales y asociados internacio-
nales, con lo que el número total de exámenes realizados desde 2016 asciende a 62.  

15. Desde febrero de 2020, la Secretaría ha elaborado siete conjuntos de ejercicios de simulación para 
ayudar a los países a preparar sus respuestas a la COVID-19.1 Un ejercicio de simulación estuvo cen-
trado en la minimización de las perturbaciones sociales y económicas a través de medidas específicas 
en materia social y de salud pública. Dos ejercicios de simulación de distribución de vacunas, desarro-
llados en estrecha colaboración con el COVAX, se centraron en ayudar a los países a prepararse para la 
introducción de las vacunas contra la COVID-19. El material obtenido se encuentra disponible en todos 
los idiomas oficiales de la OMS y también en portugués. 

16. La Secretaría también desarrolló instrumentos para llevar a cabo exámenes paralelos a las accio-
nes contra la COVID-19 con el fin de evaluar periódicamente la preparación y las respuestas existentes 
contra la enfermedad a nivel nacional y subnacional. Estos exámenes contribuyen al aprendizaje y la 
mejora continuos de la respuesta a la COVID-19 y al fomento de la seguridad sanitaria a largo plazo. Al 
21 de enero de 2021, 33 países han llevado a cabo con éxito estos exámenes utilizando los instrumentos 
que proporciona la OMS.  

17. Puede obtenerse más información sobre las evaluaciones externas conjuntas, los ejercicios de 
simulación y los exámenes posteriores a la acción en el portal de la OMS para las alianzas estratégicas 
en relación con el RSI y la seguridad sanitaria.2 El portal es una plataforma digital interactiva que facilita 
la puesta en común, el análisis y el intercambio de información sobre el Reglamento Sanitario Interna-
cional (2005) y las inversiones, actividades y capacidades multisectoriales en materia de seguridad sa-
nitaria a escala nacional, regional y mundial. El portal se ha renovado y mejorado con la introducción 
de perfiles completos de los países que abarcan los riesgos y los peligros, la capacidad, los planes na-
cionales y las actividades y áreas de interés de los donantes y los asociados. El portal está vinculado 
también a la Plataforma de Asociados contra la COVID-19, al Panel de información de la OMS sobre 
emergencias sanitarias y al Observatorio Mundial de la Salud. 

18. La Secretaría ha seguido apoyando la labor de los Estados Partes para fortalecer su capacidad en 
materia de laboratorios y bioseguridad mediante la elaboración y difusión de orientaciones técnicas, 
materiales e instrumentos y la prestación de asistencia técnica a Estados Partes vulnerables y frágiles. 
La Secretaría ha publicado una guía actualizada de la OMS sobre la expedición de sustancias infecciosas 
y la certificación de los expedidores, y ha proporcionado asistencia técnica para mejorar el acceso a 
capacidades de diagnóstico de laboratorio de calidad garantizada en instalaciones seguras y protegidas, 
así como talleres de capacitación en línea e in situ y pruebas para evaluar la competencia de los labora-
torios. La Secretaría también ha elaborado el Programa Mundial de Liderazgo de Laboratorios, una 
iniciativa de colaboración entre la OMS y los principales asociados y organizaciones. 

 
1 Coronavirus disease (COVID-19) training: Simulation exercise (https://www.who.int/emergencies/diseases/ 

novel-coronavirus-2019/training/simulation-exercise), consultado el 30 de marzo de 2021. 
2 Portal de la alianza estratégica de la OMS para la seguridad sanitaria y la preparación para emergencias (SPH) 

(https://extranet.who.int/sph/), consultado el 30 de marzo de 2021. 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/training/simulation-exercise
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/training/simulation-exercise
https://extranet.who.int/sph/
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CUMPLIMIENTO DE LAS PRESCRIPCIONES DEL REGLAMENTO 

19. En la presente sección se proporciona información sobre el cumplimiento de varias prescripciones 
del Reglamento, incluidas las relativas a las siguientes cuestiones: medidas sanitarias adicionales; noti-
ficación y verificación de eventos; establecimiento y mantenimiento de Centros Nacionales de Enlace 
para el RSI; y disposiciones fundamentales sobre los puntos de entrada y la vacunación contra la fiebre 
amarilla.  

Medidas sanitarias adicionales 

20. La Secretaría ha seguido aplicando un enfoque estructurado para vigilar el cumplimiento de los 
Estados Partes en materia de medidas sanitarias adicionales, de conformidad con el artículo 43 del Re-
glamento, y ha mantenido una base de datos con dichas medidas. Durante el brote de enfermedad por el 
virus del Ebola en la República Democrática del Congo, en consonancia con las recomendaciones tem-
porales emitidas tras la determinación del evento como ESPII, ningún país ha aplicado restricciones a 
los viajes o al comercio. 

21. Tras la declaración de la ESPII por el Director General el 30 de enero de 2020 en relación con el 
brote originado en China de la enfermedad por el virus que entonces se conocía como 2019-nCoV, el 
Director General formuló una serie de recomendaciones provisionales en las que desaconsejaba nueva-
mente la aplicación de restricciones a los viajes o al comercio, sobre la base de la información disponible 
en ese momento, al tiempo que se intensificaban los esfuerzos por contener el brote. La situación evo-
lucionó rápidamente, y el 11 de marzo de 2020 el Director General caracterizó el brote de COVID-19 
como una pandemia. Desde que se notificaron las primeras medidas, el 24 de enero de 2020, 194 de los 
196 Estados Partes en el RSI han comunicado a la OMS, a través de sus oficinas regionales, medidas 
adicionales en relación con los viajes y el comercio. Al 4 de febrero de 2021, la OMS ha recibido infor-
mes de 2706 medidas nuevas o bien de prórrogas o finalizaciones de medidas existentes que interfieren 
en los viajes o el comercio internacionales, entre ellas el cierre de fronteras aéreas, terrestres y marítimas 
en relación con uno o más países, la imposición de cuarentenas, la realización de pruebas antes, durante 
o después de la llegada y, más recientemente, medidas relativas a la vacunación. 

22. A través de sus oficinas regionales y en estrecha colaboración otras organizaciones internaciona-
les pertinentes, la OMS sigue vigilando la adopción de medidas por parte de los países en respuesta a la 
pandemia de COVID-19. Las razones aducidas por esos 194 Estados Partes para adoptar medidas adi-
cionales se referían a las incertidumbres sobre el nuevo virus y su posible origen animal; incertidumbres 
sobre la epidemiología de la enfermedad y todo su espectro clínico; la ausencia de un tratamiento o 
vacuna específicos; y la vulnerabilidad de los sistemas de respuesta de salud pública en caso de impor-
tación de la enfermedad, en particular en los pequeños Estados insulares en desarrollo. De conformidad 
con el artículo 43 del Reglamento, la Secretaría transmitió semanalmente información sobre estas me-
didas a todos los Estados Partes a través de la plataforma protegida del Sitio de Información sobre Eventos. 

23. Consciente del alcance y la finalidad del Reglamento (proteger, prevenir y responder a la propa-
gación internacional de enfermedades sin causar interferencias innecesarias en el tráfico internacional), 
los días 6 y 17 de febrero de 2020 el Director General efectuó una comunicación oficial sobre este asunto 
con los Estados Partes. Reiteró que, si bien los datos mostraban que la restricción de los movimientos 
durante la fase inicial de contención de un brote podía permitir a los países afectados aplicar medidas 
de respuesta sostenidas, y a los países no afectados ganar tiempo para iniciar y aplicar medidas de pre-
paración eficaces, esas restricciones debían ser de corta duración y proporcionales a los riesgos para la 
salud pública y debían reconsiderarse periódicamente a medida que la situación evolucionara. La Secre-
taría sigue colaborando con todos los Estados Partes para apoyar la respuesta de emergencia a este brote, 
al tiempo que alienta a que se cumplan las obligaciones previstas en el Reglamento. 



  A74/17 
 
 
 
 

 
7 

Notificación y verificación de eventos  

24. Varias oficinas regionales de la OMS mantuvieron de forma sistemática sus actividades de segui-
miento y comunicación del cumplimiento por los Estados Partes de las obligaciones en materia de noti-
ficación y verificación de eventos que les corresponden en virtud del Reglamento. En 2020, la notifica-
ción de eventos de salud pública mejoró en la Región de África, a pesar de la pandemia de COVID-19. 
Sin embargo, los Estados Partes siguen teniendo dificultades para responder de manera oportuna a las 
solicitudes de verificación de la Secretaría.  

25. La Secretaría sigue elaborando documentos orientativos y herramientas prácticas, en particular 
aplicaciones de aprendizaje, para ayudar a los Estados Partes a cumplir con las obligaciones de comu-
nicación urgente sobre eventos que les corresponden en virtud del Reglamento, así como a poner en 
marcha las funciones de los Centros Nacionales de Enlace para el RSI. Entre estas herramientas figuran 
los videos de microaprendizaje del Sitio de Información sobre Eventos para los Centros Nacionales de 
Enlace para el RSI, el módulo de pruebas para evaluar la competencia en relación con el RSI, el micro-
aprendizaje sobre el RSI y tutoriales sobre la notificación en virtud del RSI. 

Centros Nacionales de Enlace para el RSI 

26. La Secretaría ha seguido facilitando la posibilidad de contactar todos los días y a cualquier hora 
con los Centros Nacionales de Enlace para el RSI y los Puntos de Contacto de la OMS para el RSI. En 
2020, el 76% de los Centros Nacionales de Enlace para el RSI confirmaron o actualizaron sus datos de 
contacto, y el 53% confirmaron o actualizaron su lista de usuarios designados del Sitio de Información 
sobre Eventos para los Centros Nacionales de Enlace para el RSI. Al final de 2020 había 882 usuarios 
designados del Sitio, de los que 178 eran nuevos usuarios o usuarios a los que se acababa de conceder 
acceso. Para varios Estados Partes sigue siendo difícil responder a las solicitudes de la Secretaría de los 
datos de contacto de los Centros de Enlace y de los usuarios del Sitio de Información sobre Eventos. La 
Secretaría ha estado desarrollando una nueva herramienta que permite a los Centros de Enlace actualizar 
por sí mismos su información de contacto y la lista de usuarios designados del Sitio, un proceso que 
antes se llevaba a cabo de forma parcial o totalmente manual. La herramienta entró en funcionamiento 
en noviembre de 2020 y se difundieron tutoriales y presentaciones entre los Centros Nacionales de En-
lace para el RSI y los Puntos de Contacto de la OMS para el RSI de las oficinas regionales. 

27. Entre los cursos de capacitación en línea sobre el Reglamento publicados en 2020 cabe mencionar 
«Gestión de eventos de salud pública en el transporte aéreo», elaborado en colaboración con la Organi-
zación de Aviación Civil Internacional, y «Navigating the tripartite zoonoses guide: a training for ad-
vocates and implementers» (Orientaciones sobre la guía tripartita de las zoonosis: formación para pro-
motores y responsables de su aplicación). Debido a la COVID-19, las actividades de aprendizaje se 
centraron principalmente en el modo de afrontar la pandemia y los desafíos que plantea. Estas activida-
des contaron con el apoyo, por ejemplo, de materiales de aprendizaje en línea sobre la COVID-19 en 
los puntos de entrada y de materiales dirigidos a los miembros de los equipos nacionales de respuesta 
rápida, así como de seminarios web sobre temas específicos relacionados con las funciones y responsa-
bilidades de estos equipos. Las redes de conocimiento mundiales y regionales de los Centros Nacionales 
de Enlace para el RSI proporcionaron una plataforma para que más de 1000 expertos y partes interesadas 
de todo el mundo se mantuvieran en contacto durante la pandemia de COVID-19 e intercambiaran las 
últimas actualizaciones e informaciones sobre la evolución de la situación epidemiológica mundial, los 
avances realizados en diversas investigaciones científicas y enfoques nuevos y eficaces en la respuesta 
a la COVID-19, así como para que tuvieran acceso a los últimos documentos de orientación técnica, 
seminarios web y recursos de capacitación.  
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28. Algunas oficinas regionales siguieron manteniendo reuniones con los Centros Nacionales de En-
lace para el RSI en 2020 con el objetivo de proporcionarles capacitación, compartir enseñanzas y expe-
riencias y establecer comunidades de intercambio de prácticas a nivel regional. A causa de la pandemia 
de COVID-19, la mayor parte de esa formación de ámbito regional se llevó a cabo de manera virtual, 
incluido el curso de capacitación anual para presentar el informe anual del Estado Parte. En la Región 
de Asia Sudoriental se celebraron reuniones virtuales de los Centros de Enlace y se mantuvo la red 
regional de conocimiento sobre el RSI para reforzar el intercambio de información y las enseñanzas 
extraídas en los países de la Región (incluido el fortalecimiento del rastreo de contactos internacionales).  

Puntos de entrada 

29. En colaboración con sus asociados, la Secretaría ha elaborado herramientas, orientaciones, rese-
ñas científicas y cursos de aprendizaje en línea, además de organizar seminarios web de ámbito mundial 
y regional y actividades presenciales de capacitación para apoyar a los países en el fortalecimiento de 
las capacidades y la aplicación de medidas de salud pública en los puntos de entrada con el fin de mitigar 
los efectos de la introducción o la exportación, y la posible propagación, del SARS-CoV-2, y la gestión 
del riesgo transfronterizo en el contexto de la COVID-19. Además, la Secretaría publicó, en colabora-
ción con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos y la Orga-
nización Internacional para las Migraciones, un Manual para el fortalecimiento de la capacidad en ma-
teria de salud pública en los pasos fronterizos terrestres y la colaboración transfronteriza, con el objetivo 
de proporcionar orientaciones a los países sobre el modo de mitigar los efectos de la introducción y 
posible propagación de nuevos patógenos o vectores en nuevas zonas y proteger la salud de los viajeros 
internacionales. Otros productos son el curso en línea sobre gestión de eventos de salud pública en el 
ámbito del transporte aéreo (véase el párrafo 27) y un manual para instructores y tutores sobre la vigi-
lancia y el control de vectores en los puntos de entrada. 

30. La Secretaría llevó a cabo revisiones sistemáticas para recabar los datos probatorios disponibles 
sobre el impacto de las medidas relacionadas con los viajes en el contexto de la COVID-19. En diciem-
bre de 2020, la Secretaría publicó un conjunto de documentos provisionales de orientación con una serie 
de consideraciones relativas a la aplicación de un enfoque basado en el riesgo a los viajes internacionales 
en el contexto de la COVID-19, que contenía una herramienta operacional de evaluación de riesgos 
destinada a ayudar a las autoridades nacionales a aplicar un enfoque de gestión de riesgos específico 
para los viajes internacionales. 

31. En el contexto de la pandemia de COVID-19, se ha mantenido una coordinación amplia y conti-
nuada con las organizaciones asociadas a nivel mundial en ámbitos como los viajes, el transporte, el 
desarrollo económico, la migración o el turismo, con el objetivo de compartir conocimientos y promover 
una respuesta multisectorial coordinada a la pandemia, de conformidad con las disposiciones del Regla-
mento. Los principales asociados son, entre otros, la Organización de Aviación Civil Internacional y el 
Grupo de Trabajo de Recuperación de Aviación de su Consejo, la Asociación de Transporte Aéreo In-
ternacional, la Organización Marítima Internacional, la Cámara Naviera Internacional, la Organización 
Internacional del Trabajo, la Organización Internacional para las Migraciones, la Organización Mundial 
del Turismo y las comisiones económicas de las Naciones Unidas. 

32. Desde 2007, 111 de los 152 Estados Partes con salida al mar y cuatro Estados Partes sin litoral 
pero que disponen de puertos en el interior han remitido a la OMS la lista de puertos autorizados para 
expedir certificados de sanidad a bordo de una embarcación, con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento. 
La lista mundial de puertos autorizados es actualmente de 1829, y casi 2100 inspectores de buques de 
todo el mundo se han inscrito en el programa de aprendizaje sobre inspección de embarcaciones y ex-
pedición de certificados de sanidad a bordo. En el documento adjunto A74/15 se expone el apoyo que 
presta la Secretaría a los puntos de entrada en el contexto de la COVID-19. 
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Vacunación contra la fiebre amarilla 

33. En el listado de países que figura en la publicación de la OMS Viajes internacionales y salud se 
presentan los requisitos de los Estados Partes y las recomendaciones de la Organización en lo que res-
pecta a la vacunación y la profilaxis de los viajeros internacionales, en particular contra la fiebre amari-
lla, el paludismo y la poliomielitis. La información sobre los requisitos de los Estados Partes se recopila 
anualmente mediante un cuestionario que se envía a todos los Centros Nacionales de Enlace para el RSI. 
Al 26 de enero de 2021, 27 países, territorios o zonas no habían actualizado sus requisitos desde 2015, 
y siete de ellos no lo habían hecho desde 2013. En la actualidad, 125 Estados Partes y territorios exigen 
un certificado de vacunación contra la fiebre amarilla para los viajeros entrantes. De ellos, 122 han 
confirmado que los certificados internacionales de vacunación contra la fiebre amarilla con vacunas 
aprobadas por la OMS son actualmente aceptados como válidos durante toda la vida de la persona va-
cunada, tal como se establece en el anexo 7 del Reglamento, modificado por la resolución WHA67.13 
(2014) sobre la aplicación del Reglamento. 

ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA PARA APOYAR A LOS ESTADOS PARTES 
EN LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO 

34. La Secretaría ha seguido proporcionando un apoyo continuado a los Estados Partes para mejorar 
la preparación ante todo tipo de peligros. Asimismo, en 2020 elaboró una lista de verificación sobre la 
disposición operativa rápida en los hospitales y un conjunto de evaluaciones de la capacidad de los 
servicios sanitarios que se han aplicado en muchos países en el contexto de la pandemia de COVID-19. 
Su función consiste principalmente en ayudar a los hospitales a prepararse para responder eficazmente 
a la pandemia mediante la evaluación de las capacidades existentes y la identificación de las áreas que 
es preciso fortalecer. 

35. En 2019, 20 países completaron sus planes nacionales de acción para la preparación ante emer-
gencias sanitarias. La Secretaría creó un marco estratégico de tres pasos, acompañado de orientaciones 
y herramientas para la concepción, elaboración y aplicación de planes nacionales de acción y criterios 
de referencia para las capacidades requeridas por el RSI, con el fin de ayudar a los países a fortalecer 
sus capacidades de preparación y respuesta frente a emergencias. En 2020, la Secretaría elaboró una 
herramienta de planificación operacional para ayudar a los países a mejorar la ejecución de los planes 
nacionales de acción. 

36. Al quedar limitada la posibilidad de realizar talleres presenciales en 2020 a causa de la 
COVID-19, la OMS y la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) organizaron un taller nacional 
único en Malí para establecer conexiones entre el Reglamento Sanitario Internacional (2005) y el Pro-
ceso de Prestación de los Servicios Veterinarios de la OIE y apoyar la elaboración de hojas de ruta 
nacionales de «Una Salud», con lo que Malí se convirtió en el 32.º país en beneficiarse de este programa.  

37. En 2020, las oficinas de la OMS en las regiones y los países continuaron apoyando activamente 
a los Estados Partes en la aplicación del Reglamento y en el fortalecimiento de las capacidades de pre-
paración ante emergencias de salud pública. Algunas oficinas regionales siguieron utilizando los planes 
de acción regionales para mejorar la preparación y respuesta de salud pública, en consonancia con el 
plan estratégico mundial quinquenal para mejorar la preparación y respuesta de salud pública y con el 
13.º Programa General de Trabajo, 2019-2023. El Comité Regional para Asia Sudoriental, en su 
73.ª reunión, respaldó la declaración de los Estados Miembros de la Región de Asia Sudoriental de 
la OMS sobre la respuesta conjunta a la COVID-19, con el fin de mejorar la notificación oportuna de 
los brotes, reforzar las capacidades básicas requeridas por el Reglamento y dar prioridad a la inversión 
en la cobertura sanitaria universal y la atención primaria de salud para garantizar el acceso equitativo de 
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todas las personas a todos los servicios sanitarios esenciales.1 La OMS también ha prestado apoyo a tres 
países (Bangladesh, Indonesia y Tailandia) para que en 2020 lleven a cabo exámenes paralelos a la 
acción de ámbito nacional con el fin de apoyar la mejora continua de sus respuestas nacionales a la 
COVID-19 y determinar las medidas prioritarias para reforzar sus sistemas de seguridad sanitaria. Tam-
bién se llevaron a cabo exámenes paralelos a la acción en la Región de Europa, Kirguistán, la República 
de Moldova, Ucrania y Uzbekistán. Al igual que en ocasiones anteriores, la Región de las Américas ha 
elaborado un informe exhaustivo sobre la aplicación del RSI que fue examinado en el 58.º Consejo 
Directivo (72.ª sesión del Comité Regional de la OMS para las Américas).2 

CONCLUSIÓN 

38. La aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (2005) ha supuesto un desafío durante la 
pandemia de COVID-19. A medida que avanzaba la pandemia, las formas tradicionales de trabajo se 
vieron cada vez más limitadas y las actividades de apoyo a los países para que puedan ejercer mejor sus 
derechos y cumplir con sus obligaciones se llevaron a cabo casi exclusivamente a través de plataformas 
virtuales. A pesar de las dificultades que entrañaban, estas nuevas formas de trabajar demostraron ser 
eficaces, sobre todo en el ámbito de la formación. En el informe del Comité de Examen3 acerca del 
funcionamiento del Reglamento Sanitario Internacional (2005) durante la respuesta a la COVID-19 se 
ofrecen más detalles sobre el funcionamiento del Reglamento.  

INTERVENCIÓN DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

39 Se invita a la Asamblea de la Salud a tomar nota del presente informe. También se la invita a 
examinar el siguiente proyecto de decisión:  

  La 74.ª Asamblea Mundial de la Salud, visto el informe del Director General,4 aprobó que 
la emergencia de salud pública de importancia internacional suscitada por la propagación inter-
nacional del SARS-CoV-2 se siga gestionando mediante las recomendaciones temporales emiti-
das por el Director General de conformidad con el Reglamento Sanitario Internacional (2005), 
con el asesoramiento del Comité de Emergencias del RSI sobre la COVID-19. 

=     =     = 

 
1 Resolución SEA/RC73/R1. Declaración de los Estados Miembros de la Región de Asia Sudoriental de la OMS sobre 

la respuesta conjunta a la COVID-19 (https://apps.who.int/iris/handle/10665/334243?locale-attribute=es&), consultado el  
15 de abril de 2021. 

2 Documento CD58/INF/1. Aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (https://www.paho.org/es/documentos/ 
cd58inf1-aplicacion-reglamento-sanitario-internacional), consultado el 30 de marzo de 2021. 

3 Documento A74/9 Add.1.  
4 Document A74/17. 

https://apps.who.int/iris/handle/10665/334243?locale-attribute=es&
https://www.paho.org/es/documentos/cd58inf1-aplicacion-reglamento-sanitario-internacional
https://www.paho.org/es/documentos/cd58inf1-aplicacion-reglamento-sanitario-internacional

