
 

71.ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD A71/B/CONF./1 
Punto 17.1 del orden del día  23 de mayo de 2018 
  

Reforma del programa mundial de pasantías 

Proyecto de resolución propuesto por Argelia, Bolivia (Estado 

Plurinacional de), el Ecuador, Filipinas, Ghana, Guyana, Haití, 

Indonesia, Jamaica, Kenya, Mauricio, Mozambique, el Pakistán, 

Panamá, el Perú, la República Dominicana y Sudáfrica 

 La 71.ª Asamblea Mundial de la Salud, 

 (PP1) Habiendo examinado los informes anuales sobre los recursos humanos de 2015, 2016 y 

2017;
1
  

 (PP2) Reconociendo, en consonancia con la aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible y los avances hacia el logro de la cobertura sanitaria universal, la necesidad de un liderazgo 

eficaz en materia de salud pública, de sistemas de salud resistentes y de una sólida capacidad del per-

sonal de salud; 

 (PP3) Guiada por el 13.º Programa General de Trabajo en el que se esboza la visión estratégica 

de la OMS para el periodo 2019-2023, con arreglo a la cual la Organización se compromete, entre 

otras cosas, a promover un mayor acceso al programa de pasantías y una mayor equidad en él; 

 (PP4) Afirmando el objetivo del programa de pasantías de crear futuros líderes en el ámbito de 

la salud pública mediante oportunidades de formación profesional y creación de capacidad en la Sede, 

las oficinas regionales y las oficinas en los países, así como las valiosas contribuciones de los pasantes 

a la Organización;
2
  

 (PP5) Recordando las preocupaciones de los Estados Miembros por el persistente desequilibrio 

en la participación geográfica en el programa de pasantías, debido en gran medida a la falta de apoyo 

financiero para los futuros líderes competentes en el ámbito de la salud y a la insuficiente atención 

prestada hasta la fecha a la diversidad geográfica y la igualdad de género entre los pasantes; 

                                                      

1 Documentos A69/52, A70/45 y A71/35. 

2 En el Manual Electrónico de la OMS se define como pasante a toda persona de al menos 20 años de edad que esté 

matriculada en una universidad o institución equivalente con miras a obtener un título oficial (de grado o de posgrado). Las 

solicitudes de quienes ya se hayan graduado también se podrán tomar en consideración, siempre que la pasantía se solicite 

dentro de los seis meses siguientes a la obtención del título oficial. Los pasantes no tienen la condición de miembros del per-

sonal de la OMS y no pueden representar a la Organización en ningún cargo oficial.  
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 (PP6) Subrayando la disposición de todos los Estados Miembros a mejorar el proceso de refor-

ma de la OMS en los tres niveles de la Organización, especialmente en pro de una participación geo-

gráfica equilibrada y la igualdad de género; 

 (PP7) Reconociendo los esfuerzos y cambios realizados por la OMS para mejorar la transparen-

cia y accesibilidad del programa de pasantías y su objetivo de llevar a cabo una reforma integral, 

OP1. DECIDE que se mejore de manera continuada el programa de pasantías mediante:  

 1) la elaboración de un programa de pasantías sostenible y equitativo basado en una estrate-

gia de pasantías y un programa de formación semiestructurado para los pasantes con el fin de 

maximizar la formación que estos reciben y reforzar los objetivos de aprendizaje del programa, 

que consisten, entre otras cosas, en crear un grupo diverso de futuros líderes en el ámbito de la 

salud pública y proporcionar experiencia en los programas técnicos y administrativos de la OMS; 

 2) el fortalecimiento de un proceso de contratación de pasantes transparente y basado en el 

mérito que promueva la participación geográfica más amplia posible y la igualdad de género, me-

diante un examen objetivo de las solicitudes de todos los candidatos que cumplan los criterios;  

 3) el establecimiento del objetivo de que, para 2022, al menos el 50% de los pasantes acepta-

dos en el programa procedan de países menos adelantados y países de ingresos medianos, con el 

fin de lograr una participación equilibrada entre las regiones de la OMS y la equidad de género; 

 4) la prestación por parte de la Secretaría, lo antes posible y a más tardar en 2020, de asis-

tencia financiera y, cuando proceda, en especie a un nivel establecido para cada lugar de des-

tino, en particular mediante la colaboración con los países anfitriones, a todos los pasantes acep-

tados que carezcan de apoyo suficiente para sufragar los gastos razonables de viaje y manuten-

ción en que incurran durante la pasantía;  

OP2. INSTA a los Estados Miembros, a los asociados en favor del desarrollo y a los donantes a que 

apoyen a la OMS en la movilización de los recursos necesarios para la sostenibilidad financiera del 

programa de pasantías y, cuando proceda, para la prestación de asistencia en especie a dicho progra-

ma, con el fin de garantizar que los futuros líderes competentes en el ámbito de la salud de todos 

los Estados Miembros puedan acceder al programa en condiciones de igualdad, independientemente 

de sus circunstancias económicas; 

OP3. INVITA a las partes interesadas internacionales, regionales, nacionales y locales a participar en 

la aplicación de las medidas establecidas en la presente resolución y a apoyar dicha aplicación;  

OP4. PIDE al Director General: 

 1) que adopte las medidas necesarias y, de conformidad con los objetivos de la política más 

amplia de recursos humanos, haga efectivos los objetivos de la presente resolución en los tres 

niveles de la Organización, basándose en las mejores prácticas de otros organismos de las Na-

ciones Unidas y de conformidad con las normas, reglamentos y resoluciones pertinentes de 

las Naciones Unidas; 

 2) que incluya en el informe anual sobre los recursos humanos estadísticas sobre los datos de-

mográficos de los solicitantes y de los pasantes aceptados, incluidos el sexo y el país de origen, así 

como información sobre los progresos realizados en la aplicación de la presente resolución; 
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 3) que presente un informe al Consejo Ejecutivo en su 144.ª reunión (enero de 2019) en el 

que se detalle el mecanismo por el cual se proporcionará apoyo financiero y en especie a los pa-

santes aceptados en función de sus necesidades; 

 4) que presente un informe independiente a la 76.ª Asamblea Mundial de la Salud por con-

ducto del Consejo Ejecutivo en 2023, en el que se expongan los progresos realizados en la con-

secución de los objetivos establecidos en la presente resolución y las futuras medidas previstas. 

=     =     = 


