FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIADES BASICAS DE PUNTOS DE ENTRADA
BAJO EL REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL-RSI(2005) Y CAPACITACIÓN
EN LA INSPECCIÓN DE EMBARCACIONES Y EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE
SANIDAD A BORDO.

Agradecemos al Gobierno de Brasil que por medio del Ministerio de Salud y la ANVISA, se
ofrecieron como anfitriones de esta importante reunión mundial, como también a todos los
Gobiernos de los países de América del Sur y miembros de la CPLP por haber atendido a la
invitación hecha por la OPS/OMS; reunión que tiene como objetivo revisar un tema de interés
actual y global, como es el cumplimiento en la aplicación del Reglamento Sanitario Internacional
(2005) o RSI, adoptado por la 58ª Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 2005, entró en
vigor el 15 de junio de 2007 y es un instrumento internacional jurídicamente vinculante para
contribuir a que los países trabajen en conjunto para salvar vidas y minimizar el impacto sobre la
subsistencia de episodios que causen la propagación internacional de enfermedades. El RSI tiene
por objeto prevenir, proteger, controlar y responder ante la propagación internacional de
enfermedades, evitando, a la vez, interferencias innecesarias con el tráfico y el comercio
internacionales. El RSI también está concebido para reducir el riesgo de propagación de
enfermedades en aeropuertos, puertos y pasos fronterizos terrestres.
Concebido a partir de un consenso extraordinariamente global por los 192 Estados Miembros, el
RSI trabaja para fortalecer las defensas colectivas contra los múltiples y variados riesgos y
episodios de salud pública que hoy enfrenta el mundo globalizado y que tienen el potencial de
propagarse rápidamente a través de los viajes y el comercio en expansión.
El RSI exhorta a cada Estado Parte a desarrollar, fortalecer y mantener las capacidades básicas
nacionales de salud pública a nivel de la comunidad local y/o la respuesta de salud pública a
nivel primario, intermedio y nacional para poder detectar, evaluar, notificar e informar episodios
y responder rápida y eficazmente ante riesgos y emergencias de salud pública.
Los Estados Parte tienen hasta dos años desde el 15 de junio de 2007 para evaluar la situación y
desarrollar un plan para capacidades básicas y hasta cinco años para implementar dicho plan, es
decir, cumplir con los requisitos de capacidades básicas establecidos en el Anexo 1 del RSI hasta
el año 2012.
La implementación del RSI es una obligación para la OMS y los Estados Partes con respecto al
Reglamento. Un grupo de dichas obligaciones se relaciona con el requisito de capacidades
básicas para que los países “detecten, evalúen, notifiquen e informen episodios de acuerdo con el
reglamento” y para “que respondan rápida y efectivamente ante los riesgos de salud pública y
emergencias de salud pública de importancia internacional (ESPII)”; hay también obligaciones
concernientes a los puertos y aeropuertos designados, en relación con las medidas de control y la
prevención de rutina y la respuesta ante episodios que pueden constituir una ESPII.

El día de hoy, aquí en Fortaleza, en parceria con el Gobierno de Brasil, específicamente con la
ANVISA la Representación de OPS en Brasil, el Programa Regional sobre RSI de OPS para la
Región de las Américas (AMOR) y el Programa Global sobre RSI de la OMS con sede en Lyon,
Francia están uniendo esfuerzos para cumplir con esas responsabilidades establecidas en el RSI a
la OMS y a los Estados Miembros, invitando también a participar a los países de América del
Sur, países de lengua portuguesa miembros de la Comunidad de los Países de Lengua Portuguesa
(CPLP) y las oficinas de las Regiones de la OMS de EURO, AFRO y SEARO para que juntos
aunemos esfuerzos en abordar un tema de interés local, nacional, regional y mundial, como
quedó evidenciado durante el año pasado que el mundo entero tuvo que enfrentar la pandemia de
influenza H1N1.
Esta reunión/taller de esta semana, utiliza como marco de referencia las recomendaciones y
compromisos establecidos en diferentes instrumentos de procesos globales y regionales de
integración, como son el memorando de entendimiento firmado entre la Directora de la OMS,
Dra Margaret Chang y el Secretario Ejecutivo de la CPLP Ing Domingos Simões Pereira, las
discusiones de la Comissão intergovernamental de implementação do RSI” (CIRSI), de la
Comisiones de Salud de UNASUR y de las reuniones técnias de la OPS y OMS en las diferentes
regiones del mundo.
Esperamos que durante ésta semana de trabajo, puedan compartirse entre países y entre regiones
de la OMS, las experiencias que han tenido en la evaluación de las capacidades básicas de
vigilancia y respuesta en puntos de entrada correspondiente al Anexo 1B del RSI, así como
también, en la elaboración de los Planes de Acción, que necesariamente deben ser
intersectoriales por la amplia responsabilidad, que otras instancias publicas y privadas, tienen
con el marco regulatorio nacional y la gestión de los puntos de entrada en cada uno de los países.
Quisiéramos que logren identificar y compartir esas fortalezas que cada uno de los países tienen
y que aunemos esfuerzos para identificar las líneas de trabajo y acción que debemos realizar para
llegar al año 2012 con los requisitos cumplidos que exige el RSI en los puntos de entrada.
Reconocemos y agradecemos la disponibilidad y oferta de recursos técnicos y financieros que
ANVISA está ofreciendo mediante el Término de Cooperación bajo negociación, para apoyar a
la OPS/OMS y a los países de la Región de las Américas y de la CPLP en la implementación de
esas actividades que modificarán y mejorarán las capacidades en los puntos de entrada. Por otro
lado, la jornada de capacitación que se realizará en la segunda parte de esta reunión, fortalecerá
la capacidad instalada de los recursos humanos nacionales para que este mismo ejercicio pueda
replicarse al interior de cada uno de sus países y formemos esa masa crítica de funcionarios que
tendrán las posibilidades de inspeccionar y emitir los certificados de sanidad a bordo de
embarcaciones con el objetivo de reducir la diseminación de riesgos a nivel mundial y que
puedan convertirse en un evento de salud publica de importancia internacional, pero sin interferir
en el libre tránsito de las personas y con las actividades económicas del comercio internacional.
Les deseo una excelente estadía y muchos éxitos en esta semana de trabajo……….

