
 

CONSEJO EJECUTIVO EB140/CONF./6 
140.ª reunión 25 de enero de 2017 
Punto 8.1 del orden del día   

Recursos humanos para la salud y aplicación de 
los resultados de la Comisión de Alto Nivel 
sobre el Empleo en el Ámbito de la Salud y 

el Crecimiento Económico de las Naciones Unidas 

Proyecto de decisión presentado por Francia y Sudáfrica 

 El Consejo Ejecutivo, habiendo examinado el informe sobre recursos humanos para la salud y 
aplicación de los resultados de la Comisión de Alto Nivel sobre el Empleo en el Ámbito de la Salud y 
el Crecimiento Económico de las Naciones Unidas,1 decidió: 

1) acoger con beneplácito el informe de la Comisión de Alto Nivel sobre el Empleo en 
el Ámbito de la Salud y el Crecimiento Económico presentado en septiembre de 2016 a 
la Asamblea General de las Naciones Unidas y a la Reunión Ministerial de Alto Nivel sobre 
el Empleo en el Ámbito de la Salud y el Crecimiento Económico que tuvo lugar en diciembre 
de 2016; 

2) pedir a la Directora General que, a tiempo para la 70.ª Asamblea Mundial de la Salud, en 
colaboración con la OIT y la OCDE y en consulta con los Estados Miembros, ultime el plan de 
acción quinquenal 2017-2021 en apoyo de la aplicación de las recomendaciones de la Comisión 
de Alto Nivel sobre el Empleo en el Ámbito de la Salud y el Crecimiento Económico;  

3) pedir a la Directora General que presente el plan de acción quinquenal a la 70.ª Asamblea 
Mundial de la Salud, para su examen y posible adopción; 

4) pedir además a la Directora General que, en consulta con los Estados Miembros, vele por 
la adopción inmediata de medidas que se centren en las recomendaciones clave del informe de 
la Comisión de Alto Nivel sobre el Empleo en el Ámbito de la Salud y el Crecimiento Econó-
mico, con inclusión de la elaboración de planes intersectoriales e inversiones en educación 
transformativa, promuevan la creación de empleos dignos en los sectores sanitario y social, y 
hagan que la movilidad internacional del personal sanitario sea en beneficio mutuo. 
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