
WHA21.53 Revisión especial del Reglamento Sanitario Internacional 

La 21 a Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el Volumen II del 14° informe del Comité de la Cuarantena Internacional; 



Persuadida de la gran importancia de las recomendaciones que ha formulado el Comité de la Cuarentena 
Internacional para que se modifique el Reglamento Sanitario Internacional con objeto de aumentar su 
eficacia, y considerando que el estudio detenido de esas recomendaciones ha de llevar algún tiempo ； 

Enterada de las recomendad ones del Comité acerca de las enfermedades de importancia internacional 
que pueden excluirse del ámbito de aplicación del Reglamento Sanitario Internacional; 

Enterada de que no se han recibido aún más que veintidós contestaciones de Estados Miembros a la 
comunicación del Director General de fecha 22 de marzo de 1968; y 

Habida cuenta de los adelantos de la ciencia médica y de la tecnología, y de la rapidez y las propor-
ciones cada vez mayores del tráfico internacional, 
1. ENTIENDE que procede mejorar las disposiciones del Reglamento Sanitario Internacional con objeto de 
aumentar su eficacia ； 
2. DA LAS GRACIAS A los miembros del Comité de la Cuarentena Internacional por la importante labor 
que han realizado ； 
3. FELICITA al Director General por su iniciativa ； 

4. INVITA a los Estados Miembros a que comuniquen al Director General, a más tardar el 31 de octubre 
de 1968, su parecer y sus observaciones acerca del Volumen II del 14° informe del Comité de la Cuarentena 
Internacional; 
5. PIDE al Director General : 

(1) que transmita a los Estados Miembros las actas resumidas de los debates habidos sobre la cuestión 
en la 21 a Asamblea Mundial de la Salud ； y 
(2) que presénte a la 22 a Asamblea Mundial de la Salud el Volumen II del 14° informe del Comité 
de la Cuarentena Internacional, acompañado de un informe sobre las contestaciones que se hayan 
recibido de los Estados Miembros, quedando entendido que esa documentación deberá estar a disposi-
ción de todos los Estados Miembros el 1 de febrero de 1969，a más tardar. 

Man. Res” 9 a ed.’ 1.3.9.3 18a sesión plenaria, 24 de mayo de 1968 (Comisión del Programa 
y del Presupuesto, octavo informe) 


