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1. El Comité de Examen acerca del funcionamiento del Reglamento Sanitario Internacio-
nal (2005) en relación con la pandemia por (H1N1) 2009 celebró su primera reunión en abril de 2010, 
y la Asamblea de la Salud tomó nota de su informe en mayo de ese mismo año.1  En el presente in-
forme se expone la labor realizada por el Comité durante el periodo comprendido entre mayo y no-
viembre de 2010. 

2. Los cinco subcomités técnicos establecidos en la primera reunión prosiguieron su labor entre una 
reunión y otra del Comité a través de teleconferencias e intercambios electrónicos.  En junio de 2010 se 
publicó en el sitio web de la OMS información actualizada sobre las actividades llevadas a cabo por el 
Presidente del Comité en el periodo entre reuniones.2  Los subcomités técnicos determinaron qué par-
tes interesadas serían entrevistadas por el Comité de Examen, por ejemplo, representantes de autorida-
des nacionales de los niveles administrativo y técnico superiores, varios de los cuales estaban adscritos 
a los centros nacionales de enlace para el RSI, representantes de organizaciones internacionales, fabri-
cantes de productos farmacéuticos y de vacunas, medios de comunicación y determinados formadores 
de opinión, en relación con las medidas adoptadas por la OMS durante la pandemia. 

3. En la segunda reunión del Comité de Examen (Ginebra, 30 de junio a 2 de julio de 2010), fue-
ron entrevistadas en sesión plenaria algunas de las principales partes interesadas previamente determi-
nadas, en particular personas procedentes de algunos de los países más afectados por la pandemia, es-
pecialmente en sus etapas iniciales, críticos de la OMS y representantes del sector privado.3  El Comité 

                                                      
1 Documento WHA63/2010/REC/3, acta resumida de la primera sesión de la Comisión A, sección 3 y 

http://www.who.int/ihr/r_c_meeting_report_1_en.pdf. 
2 Véase «Note from the Chairman of the IHR Review Committee: Update on intersessional activities», disponible en 

http://www.who.int/ihr/review_committee_note_20100621/en/index.html. 
3 Véase el «Informe de la segunda reunión del Comité de Examen acerca del funcionamiento del Reglamento Sanita-

rio Internacional (2005) en relación con la pandemia por virus (H1N1) 2009», disponible en 
http://www.who.int/ihr/2nd_meeting_report_20100716.pdf. 
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de Examen también celebró una serie de sesiones deliberantes a fin de compendiar los avances reali-
zados hasta la fecha y definir la labor que quedaba por hacer, incluido un debate acerca del antepro-
yecto de informe final que habría de presentarse por conducto de la Directora General a la 64.ª Asam-
blea Mundial de la Salud en mayo de 2011.  Entre julio y septiembre de 2010 se celebraron consultas 
para asignar responsabilidades en relación con la estructura y el contenido del informe final.  El Presi-
dente, el Vicepresidente y el Relator del Comité supervisan la redacción del informe, al que hacen 
aportaciones todos los miembros. 

4. La tercera reunión del Comité de Examen se celebró en Ginebra del 27 al 29 de septiembre 
de 2010.1  Una vez más, otras partes interesadas clave, en particular representantes de los países en 
desarrollo, formularon declaraciones respecto de la aplicación del Reglamento Sanitario Internacio-
nal (2005) y de su experiencia en relación con la pandemia.  El Comité de Examen también entrevistó 
a un grupo de funcionarios de la Secretaría, encabezado por la Directora General.  Esta última reiteró 
su compromiso de apoyar la labor del Comité, que calificó de muy rigurosa y diligente.2  Con respecto 
a la pandemia, la Directora General hizo hincapié en la importancia del Reglamento Sanitario Interna-
cional (2005) que, en sus propias palabras, «entrañaba un conjunto claro de obligaciones, canales de 
comunicación y coordinación, y responsabilidad mutua».  El resto de la reunión se dedicó al examen 
de la estructura y el contenido de cada uno de los capítulos del informe final.  Los miembros del Co-
mité también examinaron documentación acerca de eventos pandémicos. 

5. El Comité prosiguió su labor en octubre por medio de teleconferencias e intercambios electróni-
cos, recogiendo datos y preparando las secciones del informe.   

6. Del 3 al 5 de noviembre de 2010, el Comité se reunió en sesiones deliberantes y continuó traba-
jando sobre el informe, centrándose en:  la historia de la gripe A (H1N1) 2009, los antecedentes y el 
contexto de infecciones anteriores, el desarrollo del Reglamento Sanitario Internacional (2005) y la 
preparación para casos de pandemia, las primeras notificaciones del virus H1N1 y las primeras eva-
luaciones de la situación, la respuesta, intervención y aplicación de los planes de preparación para ca-
sos de pandemia, el análisis de las funciones del Reglamento y su eficacia, las comunicaciones, y las 
conclusiones y recomendaciones. 

7. El Comité de Examen acordó un calendario y un método de trabajo para los meses siguientes.  
Está previsto celebrar una nueva reunión deliberante a principios de enero de 2011.  El Presidente pre-
sentará un informe oral sobre la marcha de los trabajos en la reunión del Consejo que se celebrará en 
enero de 2011.  Está prevista una cuarta reunión del Comité de Examen para marzo o abril de 2011, 
antes de la finalización del informe que se presentará a la Asamblea de la Salud en mayo de ese año. 

INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO  

8. Se invita al Consejo a que tome nota del presente informe. 

                                                      
1 Véase el «Informe de la tercera reunión del Comité de Examen acerca del funcionamiento del Reglamento Sanitario 

Internacional (2005) en relación con la pandemia por A (H1N1) 2009», disponible en 
http://www.who.int/ihr/3rd_meeting_report_en.pdf.  

2 Véase «Opening intervention at the International Health Regulations Review Committee Geneva, Switzerland, 
28 September 2010 (External review of WHO's response to the H1N1 influenza pandemic)», disponible en 
http://www.who.int/dg/speeches/2010/ihr_review_20100928/en/index.html. 
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