
122ª reunión EB122.R3 

Punto 4.5 del orden del día 24 de enero de 2008 

Aplicación del Reglamento Sanitario 
Internacional (2005) 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe sobre la aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (2005),1 

RECOMIENDA a la 61ª Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:2 

La 61ª Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe sobre la aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (2005); 

Recordando la resolución WHA58.3, sobre la revisión del Reglamento Sanitario Internacio-
nal, por la que se decidió que la 61ª Asamblea Mundial de la Salud examinaría el calendario para la 
presentación de los informes futuros de los Estados Partes y el Director General sobre la aplicación 
del Reglamento Sanitario Internacional (2005) y llevaría a cabo el primer examen del funciona-
miento del Reglamento, de conformidad con los párrafos 1 y 2 del artículo 54 del mismo; 

Subrayando la importancia de que se establezca un calendario para el examen y la evaluación 
del funcionamiento del anexo 2, de conformidad con el párrafo 3 del artículo 54 del Reglamento 
Sanitario Internacional (2005); 

Teniendo presente que en la resolución WHA59.2, sobre la aplicación del Reglamento Sa-
nitario Internacional (2005), se pide al Director General que informe a la 60ª Asamblea Mundial de 
la Salud y posteriormente informe cada año sobre los progresos realizados en la prestación de apoyo 
a los Estados Miembros en relación con el cumplimiento y la aplicación del Reglamento Sanitario 
Internacional (2005); 

                                                      

1 Documento EB122/8. 

2 En el documento EB122/8 Add.1 se exponen las repercusiones financieras y administrativas de esta resolución para 
la Secretaría. 
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Reconociendo la necesidad de racionalizar la presentación de informes sobre todos los aspec-
tos de la aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (2005) para facilitar la labor de la 
Asamblea de la Salud, 

1. REAFIRMA su compromiso de aplicar plenamente el Reglamento Sanitario Internacional 
(2005) de conformidad con la finalidad y el alcance que se enuncian en el artículo 2 y de los princi-
pios consagrados en el artículo 3 del Reglamento; 

2. DECIDE: 

1) que, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 54 del Reglamento Sanitario Interna-
cional (2005), los Estados Partes y el Director General informarán bienalmente a la Asam-
blea de la Salud sobre la aplicación del Reglamento, y que el próximo informe se presentará 
a la 63ª Asamblea Mundial de la Salud;  

2) que, de conformidad con el párrafo 2 del artículo 54 del Reglamento Sanitario Interna-
cional (2005), el primer examen del funcionamiento del Reglamento será realizado por 
la 63ª Asamblea Mundial de la Salud; 

3) que, de conformidad con el párrafo 3 del artículo 54 del Reglamento Sanitario Interna-
cional (2005), el primer examen y evaluación del funcionamiento del anexo 2 se someterá a 
la consideración de la 63ª Asamblea Mundial de la Salud; 

3. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que mantengan completa y al día toda la información necesaria para comunicarse con 
la entidad designada como Centro Nacional de Enlace para el RSI y alienten al personal per-
tinente de dicho Centro a consultar y utilizar el sitio de información sobre eventos alojado en 
el sitio web de la OMS; 

2) a que adopten medidas para velar por que la capacidad nacional básica especificada en 
el anexo 1 del Reglamento se desarrolle, se refuerce y se mantenga, de conformidad con los 
artículos 5 y 13 del Reglamento Sanitario Internacional (2005); 

3) a que, si todavía no lo han hecho, designen un experto para que se incorpore en la Lista 
de Expertos del RSI, de conformidad con el artículo 47 del Reglamento Sanitario Internacio-
nal (2005); 

4) a que sigan prestándose apoyo y colaborando con la OMS en la aplicación del Regla-
mento Sanitario Internacional (2005), de conformidad con la resolución WHA58.3 y las dis-
posiciones pertinentes de este Reglamento; 

4. PIDE a la Directora General: 

1) que, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 54 del Reglamento Sanitario Inter-
nacional (2005), someta cada dos años a la consideración de la Asamblea de la Salud un in-
forme único que comprenda la información presentada por los Estados Partes e información 
sobre las actividades de la Secretaría; 
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2) que preste apoyo a los Estados Miembros cuyos sistemas de salud sean más vulnera-
bles para reforzar la capacidad básica necesaria para las tareas de vigilancia y respuesta en 
aeropuertos, puertos y pasos fronterizos terrestres, prestando especial atención a la red de la-
boratorios del África subsahariana. 

Quinta sesión, 23 de enero de 2008 
EB122/SR/5 

=     =     = 


