
 
 

 
 

 

 
170.a SESIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO 

Washington, D.C., EUA (sesión híbrida), del 20 al 24 de junio del 2022 

 
Punto 7.4 del orden del día provisional CE170/INF/4 

18 de abril del 2022 
Original: inglés 

APLICACIÓN DEL REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL 
 

Introducción 

1. En el presente documento se informa sobre el estado de la aplicación e implementación 
del Reglamento Sanitario Internacional (el Reglamento o RSI) y sobre su cumplimiento (1). 
En este informe, que abarca el período del 1 de julio del 2021 al 16 de abril del 2022, se 
actualiza la información presentada al 59.o Consejo Directivo en septiembre del 2021 (2). En él 
se incluyen algunos asuntos relacionados con el fortalecimiento de los preparativos y la 
respuesta de la Organización Mundial de la Salud (OMS) frente a las emergencias de salud, un 
tema tratado en los documentos CD59/INF/4 (3) y CE170/INF/3 (4). Además, el presente 
informe debe considerarse en el contexto de la actual pandemia de COVID-19,1 razón por la 
cual está estrechamente relacionado con la actualización sobre la COVID-19 en la Región de 
las Américas (documento CE170/INF/2) (5). 

2. De conformidad con las disposiciones del RSI, el informe actual se centra en los 
eventos agudos de salud pública, las capacidades básicas de los Estados Partes, los 
requisitos administrativos y la gobernanza. Por último, se ponen de relieve asuntos que 
requieren una acción concertada por parte de los Estados Partes de la Región de las 
Américas y la Oficina Sanitaria Panamericana (la Oficina) para mejorar la aplicación e 
implementación del Reglamento y su cumplimiento.  

Antecedentes 

3. El Reglamento Sanitario Internacional fue aprobado por la 58.a Asamblea Mundial 
de la Salud en el 2005 por medio de la resolución WHA58.3 (4). Constituye el marco 
jurídico internacional que, entre otras cosas, define las capacidades básicas a nivel 
nacional, incluso en los puntos de entrada, para el manejo de eventos agudos de salud 
pública que tengan o puedan tener importancia nacional o internacional, así como los 
procedimientos administrativos conexos. 

 
1 Se puede consultar más información sobre la  actual pandemia de COVID-19 en el sitio web de la  OMS en: 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 [en inglés] y en el sitio web de la  
OPS en: https://www.paho.org/es/temas/coronavirus/brote-enfermedad-por-coronavirus-covid-19. 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.paho.org/es/temas/coronavirus/brote-enfermedad-por-coronavirus-covid-19
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Análisis de la situación 

Eventos agudos de salud pública 

4. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) actúa como Punto de Contacto 
de la Organización Mundial de la Salud para el RSI en la Región de las Américas y facilita 
el manejo de los eventos de salud pública por los canales de comunicación establecidos 
con los Centros Nacionales de Enlace (CNE) para el RSI. En el 2021, la Secretaría de la 
OMS puso en marcha una plataforma segura en línea con ese fin. Entre el 1 de enero del 
2022 y el 19 de marzo del 2022, 26 de los 35 Estados Partes de las Américas (74%) 
confirmaron o actualizaron la información de contacto de sus CNE, junto con la lista 
actualizada de usuarios nacionales del Sitio de Información sobre Eventos, página web 
segura que la OMS ofrece a los CNE. Al 19 de marzo del 2022, 172 usuarios de los 
35 Estados Partes tenían credenciales para entrar en el portal del Sitio de Información sobre 
Eventos de la OMS. En el 2021, las pruebas rutinarias de conectividad realizadas entre el 
Punto de Contacto de la OMS para el RSI y los CNE de la Región fueron exitosas por lo 
menos en una ocasión en 28 de los 35 Estados Partes (80%), tanto por teléfono como por 
correo electrónico.  

5. El análisis que se presenta a continuación sobre los eventos agudos de salud pública 
de importancia nacional o internacional, tanto posibles como confirmados, se centra 
exclusivamente en eventos que no guardan relación con la pandemia de COVID-19, 
incluidos el síndrome inflamatorio multisistémico en niños y adolescentes, la aparición de 
variantes de interés o de preocupación del SARS-CoV-2 y los eventos supuestamente 
atribuibles a la vacunación o inmunización  contra la COVID-19. Del 1 de julio del 2021 
al 19 de marzo del 2022 se detectaron y se evaluaron 43 eventos agudos de salud pública 
de posible importancia internacional en la Región, que representan 21% de los eventos 
examinados a escala mundial en el mismo período. El número de eventos detectados y 
evaluados en cada uno de los Estados Partes de la Región se presenta en el anexo. En 26 de 
los 43 eventos (60%), las autoridades nacionales fueron la fuente inicial de información 
(incluso por medio de los CNE en 18 ocasiones). Se solicitó verificación de los 14 eventos 
detectados por medio de los medios de comunicación y se la obtuvo en todos ellos. 

6. De los 43 eventos evaluados, 25 (58%), que afectaron a 12 Estados Partes y 
tres territorios de la Región, fueron eventos de salud pública de importancia internacional 
comprobada y representaron 15% de los eventos de ese tipo detectados a escala mundial. 
De estos 25 eventos, 16 (64%) se atribuyeron a riesgos infecciosos, cuyas causas más 
frecuentes fueron malaria (30 eventos) y virus de la gripe (2 eventos). Los otros nueve 
eventos de salud pública de importancia internacional comprobada estaban asociados con 
la interfaz entre los seres humanos y los animales (5 eventos), a desastres (2 eventos), a 
riesgos relacionados con productos (1 evento) y a riesgos relacionados con productos 
químicos (1 evento). En el período abarcado por el informe, de los 41 eventos nuevos que 
no estaban relacionados con la pandemia de COVID-19 y que se notificaron a escala 
mundial en el portal del Sitio de Información sobre Eventos de la OMS, 5 (12%) se referían 
a Estados Partes de la Región.  
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7. Además de la emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII) 
relacionada con la pandemia de COVID-19,2 el 11 de marzo del 2022, después de la 
trigésima primera reunión del Comité de Emergencias del RSI sobre Poliovirus, el Director 
General de la OMS determinó que la propagación de poliovirus salvajes y poliovirus 
circulantes de origen vacunal sigue constituyendo una ESPII.3 En el sitio web de la OPS 
se publica información actualizada acerca de los eventos agudos de salud pública de 
importancia o con implicaciones para la Región de las Américas.4 

Capacidades básicas de los Estados Partes 

8. La pandemia de COVID-19 reavivó el debate sobre los objetivos de cada uno de 
los cuatro componentes y los instrumentos conexos del marco de seguimiento y evaluación 
del RSI (7). Como se informó en el documento CD59/INF/5 (2), en marzo del 2021, la 
Secretaría de la OMS convocó un grupo consultivo sobre las evaluaciones externas 
conjuntas y los informes anuales de los Estados Partes. Después de la reunión se formó un 
grupo de trabajo técnico para examinar el marco de seguimiento y evaluación del RSI, 
enfocado en las herramientas de las evaluaciones externas conjuntas y los informes anuales 
de los Estados Partes. 

9. Como resultado del examen realizado por el grupo de trabajo, en diciembre del 
2021, la Secretaría de la OMS ofreció a los Estados Partes un instrumento revisado5 para 
facilitar la presentación de sus informes anuales sobre el RSI a la Asamblea Mundial de la 
Salud, de acuerdo con el artículo 54 del RSI, la resolución WHA61.2 (8) y la 
decisión WHA71(15) (9). Como sus antecesores, el instrumento revisado se centra 
exclusivamente en las capacidades básicas de los Estados Partes. En diciembre del 2021 se 
ofreció el instrumento revisado, en inglés, como archivo Adobe Acrobat para completar y 
formulario en línea para ser presentado por medio del portal del e-SPAR de la OMS.6 
El 24 de febrero del 2022 se facilitaron traducciones del instrumento al francés y al español 
para presentar en línea por medio del portal del e-SPAR. El 17 de marzo del 2022 se 
ofrecieron versiones preliminares de estas traducciones a los Estados Partes en archivos 
Adobe Acrobat para completar, y el 1 de abril del 2022 se proporcionaron 
versiones revisadas. 

10. El plazo para la presentación del informe anual de los Estados Partes sobre el RSI 
a la 75.a Asamblea Mundial de la Salud vence el 30 de abril del 2022. Al 16 de abril del 
2022, 30 (86%) de los 35 Estados Partes de la Región de las Américas habían cumplido 

 
2 Se puede consultar más información sobre el Comité de Emergencias del RSI para la  pandemia de 

COVID-19 en https://www.who.int/groups/covid-19-ihr-emergency-committee [en inglés]. 
3 Se puede consultar más información sobre el Comité de Emergencias del RSI para eventos en curso y el 

contexto que implica la  transmisión y la  propagación internacional de poliovirus en 
 https://www.who.int/groups/poliovirus-ihr-emergency-committee [en inglés]. 
4 Las alertas y actualizaciones epidemiológicas de la  OPS se encuentran en 
 https://www.paho.org/es/alertas-actualizaciones-epidemiologicas. 
5 La herramienta electrónica de autoevaluación para la  presentación anual de informes de los Estados Partes 

en el RSI (conocida como e-SPAR por su sigla en inglés) es una plataforma basada en la  web que se 
encuentra en https://extranet.who.int/e-spar. 

6 Véase la  nota 5. 

https://www.who.int/groups/covid-19-ihr-emergency-committee
https://www.who.int/groups/poliovirus-ihr-emergency-committee
https://extranet.who.int/e-spar
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con esta obligación. Como cinco Estados Partes todavía no han presentado su informe, no 
se puede hacer un análisis preliminar de la situación de las capacidades básicas en la 
Región, y la información contenida en el documento CD59/INF/5 (2) sigue siendo la más 
actualizada por el momento. Los datos y las tendencias históricas con respecto al estado de 
las capacidades básicas están a disposición del público en la página web del Observatorio 
Mundial de la Salud de la OMS para el período del 2011 al 2018 7 y en el portal del e-SPAR 
de la OMS para el período del 2019 al 2021.8  

11. Como se muestra en el anexo, no se hicieron evaluaciones externas voluntarias en 
el contexto del marco de seguimiento y evaluación del RSI durante el período abarcado por 
el presente informe (7). Se hicieron exámenes posteriores a la acción relacionados con la 
pandemia de COVID-19 en Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Panamá, 
Uruguay y posiblemente en otros países. Cabe destacar que, de acuerdo con la 
resolución WHA74.7 (10), la Secretaría de la OMS deberá presentar una nota conceptual 
detallada a la 75.a Asamblea Mundial de la Salud sobre la fase experimental voluntaria del 
mecanismo de examen universal de la salud y la preparación, y su relación con el actual 
marco de seguimiento y evaluación del RSI.  

12. Durante el período abarcado por este informe, que coincide con la rápida evolución 
de la pandemia de COVID-19, la Oficina realizó misiones, cursos y talleres virtuales de 
alcance nacional, subregional, regional y para múltiples países, con el propósito de brindar 
apoyo a las autoridades nacionales en su respuesta. En estas actividades se abordaron los 
siguientes pilares del plan estratégico de la OMS de preparación y respuesta frente a la 
COVID-19 para el 2021 (11): comunicación de riesgos, participación comunitaria 
y manejo de la infodemia; vigilancia, investigación epidemiológica, rastreo de contactos y 
ajuste de las medidas sociales y de salud pública; puntos de entrada, transporte y viajes 
internacionales, y eventos masivos; laboratorios y medios de diagnóstico; prevención y 
control de infecciones y protección del personal de salud; manejo de casos, operaciones 
clínicas y opciones terapéuticas; mantenimiento de los servicios y sistemas de salud 
esenciales, y vacunación.9  

Requisitos administrativos y gobernanza 

13. Al 16 de abril del 2022, 502 puertos de 28 Estados Partes de la Región de las 
Américas, entre ellos uno sin salida al mar (Paraguay), estaban autorizados para emitir el 
certificado de sanidad a bordo.10 Diez puertos más estaban autorizados en siete territorios 
de ultramar de Francia (2), los Países Bajos (2) y el Reino Unido (6). La Secretaría de la 

 
7 La página web del Observatorio Mundial de la  Salud de la  OMS se encuentra en: 
 http://apps.who.int/gho/data/node.main.IHR00ALLN?lang=en [en inglés]. 
8  Véase la  nota 5. 
9 En el documento CE170/INF/2, Actualización sobre la COVID-19 en la Región de las Américas (5), 

se presenta una descripción detallada de las actividades de aumento de la  capacidad respaldadas por la  
Oficina en el contexto de la  pandemia y el apoyo financiero proporcionado por los asociados. 

10 La lista  de puertos autorizados para emitir el certificado de sanidad a bordo se encuentra en 
 https://www.who.int/ihr/ports_airports/portslanding/en/ [en inglés]. 

http://apps.who.int/gho/data/node.main.IHR00ALLN?lang=en
https://www.who.int/ihr/ports_airports/portslanding/en/
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OMS estableció un portal en línea para que los Estados Partes puedan actualizar la lista de 
puertos autorizados, sobre lo cual se les informó el 18 de marzo del 2022.  

14. Al 16 de abril del 2022, en la lista de expertos del RSI había 420 profesionales, 
95 (23%) de los cuales eran de la Región de las Américas. Entre ellos se encuentran 
expertos designados por 11 de los 35 Estados Partes de la Región: Argentina, Barbados, 
Brasil, Canadá, Cuba, Estados Unidos de América, Jamaica, México, Nicaragua, Paraguay 
y Perú.  

15. En el 2021, 28 (80%) de los 35 Estados Partes de la Región respondieron a la 
encuesta mundial11 para actualizar el sitio web de la OMS sobre viajes y salud.12 
La encuesta del 2021 se refería a los certificados de vacunación contra la fiebre amarilla 
como condición para permitir la entrada o la salida de viajeros internacionales, entre otras 
cosas.13, 14 En el contexto de la pandemia de COVID-19, cabe señalar que, de conformidad 
con los artículos 35 y 36 y los anexos 6 y 7 del RSI, los Estados Miembros no pueden exigir 
ningún documento de salud que no sea el certificado internacional de vacunación o 
profilaxis, con comprobante de vacunación contra la fiebre amarilla, para la entrada o la 
salida de viajeros. Durante la pandemia de COVID-19, los Estados Partes de la Región de 
las Américas han adoptado diferentes medidas relacionadas con los viajes internacionales, 
incluidos requisitos para la salida y la entrada, a fin de mitigar el riesgo de exportación, 
importación y transmisión local del SARS-CoV-2. En algunos casos, estas medidas 
cumplían con las disposiciones del RSI, incluso más allá del artículo 43, y con el enfoque 
basado en el riesgo promovido por la Secretaría de la OMS (12, 13). De acuerdo con el 
documento de posición provisional de la OMS sobre el comprobante de vacunación contra 
la COVID-19 para los viajeros internacionales (14) y las recomendaciones temporales que 
estaban vigentes cuando se preparó este documento,15 los Estados Partes no pueden exigir 
un comprobante de vacunación contra la COVID-19 como única condición para la entrada. 
Al 16 de abril del 2022, cuatro Estados Partes de la Región —Costa Rica, El Salvador, 
Granada y México— no estaban aplicando ningún requisito relacionado con la COVID-19 
para permitir el ingreso en su territorio.  

 
11 La encuesta mundial del 2022 todavía no había concluido al momento de redactarse el presente informe. 
12 La página web de la  OMS sobre viajes y salud se puede consultar en:  
 https://www.who.int/health-topics/travel-and-health#tab=tab_1 [en inglés]. 
13 La lista  de países con riesgo de transmisión de la  fiebre amarilla  y los países que exigen la vacunación 

contra la  fiebre amarilla , actualizada a mayo del 2021, se encuentra en: 
 https://www.who.int/publications/m/item/countries-with-risk-of-yellow-fever-transmission-and-

countries-requiring-yellow-fever-vaccination-(may-2021) [en inglés]. 
14 Los requisitos de los distintos países relativos a la  vacunación y las recomendaciones de la  OMS para los 

viajeros internacionales y sobre la  profilaxis de la  malaria, por país, actualizados a mayo del 2021, 
 se encuentran en: 
 https://www.who.int/publications/m/item/vaccination-requirements-and-recommendations-for-

international-travellers-and-malaria-situation-per-country-2021-edition [en inglés]. 
15 Las recomendaciones temporales actuales, formuladas por el Director General de la OMS en respuesta a 

la  ESPII de COVID-19, se encuentran en: https://www.who.int/es/news/item/13-04-2022-statement-on-
the-eleventh-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-
the-coronavirus-disease-(covid-19)-pandemic. 

https://www.who.int/health-topics/travel-and-health#tab=tab_1
https://www.who.int/publications/m/item/countries-with-risk-of-yellow-fever-transmission-and-countries-requiring-yellow-fever-vaccination-(may-2021)
https://www.who.int/publications/m/item/countries-with-risk-of-yellow-fever-transmission-and-countries-requiring-yellow-fever-vaccination-(may-2021)
https://www.who.int/publications/m/item/vaccination-requirements-and-recommendations-for-international-travellers-and-malaria-situation-per-country-2021-edition
https://www.who.int/publications/m/item/vaccination-requirements-and-recommendations-for-international-travellers-and-malaria-situation-per-country-2021-edition
https://www.who.int/es/news/item/13-04-2022-statement-on-the-eleventh-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-coronavirus-disease-(covid-19)-pandemic
https://www.who.int/es/news/item/13-04-2022-statement-on-the-eleventh-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-coronavirus-disease-(covid-19)-pandemic
https://www.who.int/es/news/item/13-04-2022-statement-on-the-eleventh-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-coronavirus-disease-(covid-19)-pandemic
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Medidas necesarias para mejorar la situación 

16. En relación con la gobernanza sanitaria mundial, como se indicaba en los 
documentos CD58/INF/1 (15), CD59/INF/4 (3) y CD59/INF/5 (2), la aplicación y la 
implementación futuras del RSI y su cumplimiento están vinculados a la aplicación de 
diversos documentos, entre ellos: a) la resolución WHA73.1 (16, 17); b) la 
resolución WHA73.8 (18); c) la resolución WHA74.7 (10), mediante la cual se estableció 
el Grupo de Trabajo de Estados Miembros sobre el Fortalecimiento de la Preparación y 
Respuesta de la OMS frente a Emergencias Sanitarias;16 y d) la decisión WHA74(16) (19), 
en la cual se solicitaba al Director General de la OMS que convocara una reunión 
extraordinaria de la Asamblea de la Salud en noviembre del 2021 y se prorrogaba el 
mandato del Grupo de Trabajo. La implementación también está vinculada implícitamente 
a la pandemia de COVID-19 en evolución.  

17. De conformidad con la resolución WHA74.7 (10) y la decisión WHA74(16) (19), 
el Grupo de Trabajo sobre el Fortalecimiento de la Preparación y Respuesta de la OMS 
frente a Emergencias Sanitarias presentó su informe (20) en la reunión extraordinaria de la 
Asamblea de la Salud en noviembre del 2021. El informe, que había sido aprobado por 
consenso por el Grupo de Trabajo, fue recibido favorablemente por la Asamblea. 
Asimismo, el Grupo de Trabajo presentó su informe provisional, que contenía el programa 
de trabajo hasta la 75.a Asamblea Mundial de la Salud, al Consejo Ejecutivo de la OMS en 
su 150.a reunión (21). La Mesa del Grupo de Trabajo está redactando el informe final, que 
se presentará a la 75.a Asamblea Mundial de la Salud en mayo del 2022. En ese informe se 
tendrán en cuenta los intercambios realizados entre Estados Miembros en las reuniones 
formales e informales del Grupo de Trabajo, la información aportada al panel de 
información de la OMS sobre recomendaciones relativas a la COVID-1917 y los resultados 
de la encuesta en línea de Estados Miembros y partes interesadas,18 iniciada por la Mesa 
del Grupo de Trabajo en diciembre del 2021, a fin de priorizar las recomendaciones que el 
Grupo de Trabajo deberá abordar. 

18. En su reunión extraordinaria, la Asamblea Mundial de la Salud adoptó la 
decisión SSA2(5) (22), mediante la cual se estableció un órgano de negociación 
intergubernamental19 para que redactara y negociara un convenio, acuerdo u otro 

 
16 La página web del Grupo de Trabajo sobre el Fortalecimiento de la  Preparación y Respuesta de la  OMS 

frente a Emergencias Sanitarias se encuentra en https://apps.who.int/gb/wgpr/s/index.html. 
17 El panel de información de la  OMS sobre recomendaciones relativas a la  COVID-19 se encuentra en: 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiODgyYjRmZjQtN2UyNi00NGE4LTg1YzMtYzE2OGFhZjBi
YzFjIiwidCI6ImY2MTBjMGI3LWJkMjQtNGIzOS04MTBiLTNkYzI4MGFmYjU5MCIsImMiOjh9&p
ageName=ReportSection729b5bf5a0b579e86134 [en inglés]. 

18 Los resultados de la  encuesta del Grupo de Trabajo se pueden consultar en: 
 https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYzA5NWMyYjQtNDlmNi00MGIwLWJhNWMtYTY0ZjQzM

zdmNmZjIiwidCI6ImY2MTBjMGI3LWJkMjQtNGIzOS04MTBiLTNkYzI4MGFmYjU5MCIsImMiOj
h9 [en inglés]. 

19 La página web del órgano de negociación intergubernamental se encuentra en: 
 https://apps.who.int/gb/inb/s/index.html. 

https://apps.who.int/gb/wgpr/s/index.html
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiODgyYjRmZjQtN2UyNi00NGE4LTg1YzMtYzE2OGFhZjBiYzFjIiwidCI6ImY2MTBjMGI3LWJkMjQtNGIzOS04MTBiLTNkYzI4MGFmYjU5MCIsImMiOjh9&pageName=ReportSection729b5bf5a0b579e86134
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiODgyYjRmZjQtN2UyNi00NGE4LTg1YzMtYzE2OGFhZjBiYzFjIiwidCI6ImY2MTBjMGI3LWJkMjQtNGIzOS04MTBiLTNkYzI4MGFmYjU5MCIsImMiOjh9&pageName=ReportSection729b5bf5a0b579e86134
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiODgyYjRmZjQtN2UyNi00NGE4LTg1YzMtYzE2OGFhZjBiYzFjIiwidCI6ImY2MTBjMGI3LWJkMjQtNGIzOS04MTBiLTNkYzI4MGFmYjU5MCIsImMiOjh9&pageName=ReportSection729b5bf5a0b579e86134
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYzA5NWMyYjQtNDlmNi00MGIwLWJhNWMtYTY0ZjQzMzdmNmZjIiwidCI6ImY2MTBjMGI3LWJkMjQtNGIzOS04MTBiLTNkYzI4MGFmYjU5MCIsImMiOjh9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYzA5NWMyYjQtNDlmNi00MGIwLWJhNWMtYTY0ZjQzMzdmNmZjIiwidCI6ImY2MTBjMGI3LWJkMjQtNGIzOS04MTBiLTNkYzI4MGFmYjU5MCIsImMiOjh9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYzA5NWMyYjQtNDlmNi00MGIwLWJhNWMtYTY0ZjQzMzdmNmZjIiwidCI6ImY2MTBjMGI3LWJkMjQtNGIzOS04MTBiLTNkYzI4MGFmYjU5MCIsImMiOjh9
https://apps.who.int/gb/inb/s/index.html
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instrumento internacional de la OMS sobre prevención, preparación y respuesta frente 
a pandemias. 

19. Con respecto a los dos procesos intergubernamentales antedichos, que podrían 
modelar el futuro del RSI como instrumento para la gobernanza mundial de las 
emergencias de salud, cabe recordar que, de conformidad con el artículo 55 del RSI, 
Estados Unidos de América propuso modificaciones del Reglamento. El 20 de enero del 
2022, mediante la Circular C.L.2.2022, el Director General de la OMS dio a conocer a 
propuesta a todos los Estados Partes a fin de que sea considerada en la 75.a Asamblea 
Mundial de la Salud.  

20. Además, el futuro en general de la gobernanza necesaria para la preparación y la 
respuesta frente a emergencias sanitarias está entrelazado con el seguimiento, por la 
75.a Asamblea Mundial de la Salud, de la decisión EB150(6) (23) sobre el posible 
establecimiento de un Comité Permanente sobre Preparación y Respuesta frente a 
Pandemias y Emergencias. Influirán también la labor del Grupo de Trabajo sobre la 
Financiación Sostenible20 y las deliberaciones de la 75.a Asamblea Mundial de la Salud 
acerca de la nota conceptual sobre el fortalecimiento de la arquitectura mundial para la 
preparación, respuesta y resiliencia frente a emergencias sanitarias (24). 

21. Este trabajo en curso para rediseñar la arquitectura sanitaria mundial está 
encabezado principalmente por los Estados Miembros y, por definición, tiene un alcance e 
implicaciones mundiales. En la Región de las Américas, podría llevar a medidas útiles 
emanadas de la 75.a Asamblea Mundial de la Salud y a que la cooperación que la Oficina 
puede ofrecer a los Estados Miembros de la OPS sea más efectiva. 

Intervención del Comité Ejecutivo 

22. Se invita al Comité Ejecutivo a que tome nota del presente informe y formule los 
comentarios que considere pertinente. 
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Anexo 

Eventos de salud pública de posible importancia internacional y evaluaciones externas voluntarias 
en el contexto del marco de seguimiento y evaluación del RSI  

 

Estado Parte 
Número de eventos agudos de salud pública de posible 

importancia internacional evaluados,1  
del 1 de julio del 2021 al de 19 marzo del 2022 

(número de eventos cuya verificación se solicitó y se obtuvo) 

Evaluación externa voluntaria 
(año en que se hizo) 

Antigua y Barbuda 0 (N/A) - 

Argentina 0 (N/A) Sí 
(2019) 

Bahamas 0 (N/A) - 
Barbados 0 (N/A) - 

Belice 0 (N/A) Sí 
(2016) 

Bolivia (Estado Plurinacional de) 1 (N/A) - 
Brasil 5 (2/2) - 

Canadá 1 (N/A) Sí 
(2018) 

Chile 2 (1/1) - 
Colombia 8 (3/3) - 
Costa Rica 0 (N/A) - 
Cuba 1 (N/A) - 
Dominica 0 (N/A) - 
Ecuador 3 (N/A) - 
El Salvador 0 (N/A) - 

Estados Unidos de América 6 (2/2) Sí 
(2016) 

 
1  Los eventos relacionados con la pandemia de COVID-19, incluido el síndrome inflamatorio multisistémico en niños y adolescentes, la  aparición de variantes de 

preocupación o de interés del SARS-CoV-2 y los eventos adversos posteriores a la  inmunización con vacunas contra COVID-19 no se incluyen en este anexo. 
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Estado Parte 
Número de eventos agudos de salud pública de posible 

importancia internacional evaluados,1  
del 1 de julio del 2021 al de 19 marzo del 2022 

(número de eventos cuya verificación se solicitó y se obtuvo) 

Evaluación externa voluntaria 
(año en que se hizo) 

Granada 0 (N/A) Sí 
(2018) 

Guatemala 0 (N/A) - 
Guyana 0 (N/A) - 

Haití 1 (N/A) Sí 
(2016, 2019) 

Honduras 0 (N/A) - 
Jamaica 0 (N/A) - 
México 6 (N/A) - 
Nicaragua 0 (N/A) - 
Panamá 0 (N/A) - 
Paraguay 1 (1/1) - 

Perú 2 (N/A) Sí 
(2015) 

República Dominicana 0 (N/A) Sí 
(2019) 

Saint Kitts y Nevis 0 (N/A) - 
San Vicente y las Granadinas 0 (N/A) - 
Santa Lucía 0 (N/A) - 
Suriname 0 (N/A) - 
Trinidad y Tabago 0 (N/A) - 
Uruguay 0 (N/A) - 
Venezuela (República Bolivariana de) 6 (5/5) - 

- - - 


