
 

CONSEJO EJECUTIVO EB134/1 Add.2 
134.ª reunión 20 de diciembre de 2013 
Ginebra, 20-25 de enero de 2014  

Propuesta de inclusión de un punto suplementario 

en el orden del día  

1. De conformidad con el artículo 10 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, la Directora 

General tiene el honor de referirse a la siguiente propuesta de inclusión de un punto suplementario en 

el orden del día de la 134.
a
 reunión de este órgano. 

2. El 13 de diciembre de 2013 se recibió una propuesta de la Misión Permanente del Brasil ante la 

Oficina de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales con sede en Ginebra, para in-

cluir otro punto en el orden del día provisional de la reunión del Consejo titulado:  «Seguimiento de la 

Declaración Política de Recife sobre Recursos Humanos para la Salud:  un compromiso renovado en 

favor de la cobertura sanitaria universal».  Se anexaba a la propuesta un proyecto de resolución. 

3. La propuesta y el proyecto de resolución se someten a la consideración del Consejo (véase el 

anexo). 
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ANEXO 

Seguimiento de la Declaración Política de Recife sobre Recursos Humanos 

para la Salud:  un compromiso renovado en favor de la cobertura sanitaria universal 

Antecedentes 

Una de las crisis más apremiantes en el campo de la salud mundial es la insuficiencia de recursos hu-

manos para la salud, que, según la Organización Mundial de la Salud y la Alianza Mundial en pro del 

Personal Sanitario, hoy por hoy se cifra en 7,2 millones y podría alcanzar los 12,9 millones en 2035. 

La crisis de escasez de personal sanitario plantea consecuencias desastrosas para la salud y el bienestar 

de millones de personas; sin embargo, no se están formando suficientes agentes sanitarios para resol-

ver esa deficiencia.  Si el problema no se enfrenta ahora, la escasez tendrá graves consecuencias para 

la salud de los pueblos de todo el mundo. 

La capacidad insuficiente en materia de recursos humanos para la salud y el desempeño deficiente de 

la fuerza de trabajo retrasarán el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio relaciona-

dos con la salud, impondrán restricciones a los medios para lograr la cobertura sanitaria universal y 

tendrán efectos negativos en la agenda para el desarrollo después de 2015 y otras prioridades sanitarias 

del mundo.  La escasez resulta especialmente crítica en los países en desarrollo, donde sus efectos son 

de lo más graves y abarca a todo tipo de agentes sanitarios.  Para colmo, en muchos países la fuerza de 

trabajo está envejeciendo y el reemplazo plantea problemas. 

Propuesta de inclusión de un punto suplementario en el orden del día  

Del 10 al 13 noviembre de 2013, el Brasil fue anfitrión, en  Recife, del Tercer Foro Mundial sobre Re-

cursos Humanos para la Salud, una iniciativa de la Alianza Mundial en pro del Personal Sanitario, la 

Organización Mundial de la Salud, el Banco Mundial y varias otras instituciones, con una gran parti-

cipación y aportaciones importantes de la sociedad civil.  El Foro preparó un documento final (la De-

claración Política de Recife sobre Recursos Humanos para la Salud:  un compromiso renovado en fa-

vor de la cobertura sanitaria universal) en el que se establece el compromiso voluntario de los gobier-

nos, tanto a escala nacional como internacional, de fortalecer y mejorar la fuerza de trabajo sanitaria. 

El Tercer Foro Mundial sobre Recursos Humanos para la Salud fue la reunión más grande en su tipo y 

contó con la asistencia de más de 1500 participantes de 85 países, incluidos 40 ministros de salud. 

La Declaración de Recife presenta medidas concretas para actuar en los niveles nacional e internacio-

nal; en ella se reconoce la función de liderazgo de la OMS, a la cual se invita a tener en cuenta dicha 

declaración en su labor futura, en particular con motivo de la 67.
a
 Asamblea Mundial de la Salud. 

La envergadura y el alcance de la actual crisis de recursos humanos para la salud requieren la adopción 

inmediata de medidas y la evaluación continua de soluciones, estrategias y políticas por parte de los 

Estados Miembros, ya que se trata de un problema creciente cuyas repercusiones negativas se dejan 

sentir cada día en los sistemas sanitarios de todo el mundo. 

La inclusión de un punto sobre los recursos humanos para la salud en el orden del día de la 

134.
a
 reunión del Consejo Ejecutivo brindará a los Estados Miembros una importante oportunidad para 

debatir la forma de afrontar la crisis actual.  En consonancia con el resultado del Tercer Foro Mundial 

sobre Recursos Humanos para la Salud, también permitirá mantener el impulso dado a esta cuestión en 

la 67.ª Asamblea Mundial de la Salud, reforzar la adopción de una perspectiva multilateral para buscar 

posibles soluciones y crear sinergias con el debate actual sobre importantes cuestiones interrelaciona-
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das, como la cobertura sanitaria universal, la agenda para el desarrollo después de 2015 y el fortaleci-

miento de los sistemas de salud, entre otras. 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado la «Declaración Política de Recife sobre Recursos Humanos para la Salud: 

un compromiso renovado en favor de la cobertura sanitaria universal», 

RECOMIENDA a la 67.ª Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 67.ª Asamblea Mundial de la Salud, 

 Habiendo examinado el documento final del Tercer Foro Mundial sobre Recursos Huma-

nos para la Salud, celebrado en Recife (Brasil), del 10 al 13 de noviembre de 2013; 

 Reconociendo el liderazgo de la OMS en la esfera de los recursos humanos para la salud 

y el mandato dado a este respecto por la resolución WHA63.16; 

 Recordando el compromiso de lograr la cobertura sanitaria universal y la necesidad de 

mejorar el personal sanitario para conseguirlo; 

 Reafirmando la importancia de la Declaración de Kampala y prioridades para la acción 

internacional, así como del Código de prácticas mundial de la OMS sobre contratación interna-

cional de personal de salud, y reconociendo la necesidad de revisar estos compromisos a la luz 

de las nuevas circunstancias, con miras a avanzar hacia la cobertura sanitaria universal, 

1. HACE SUYO el llamado a la acción y los compromisos formulados por los Estados 

Miembros en la «Declaración Política de Recife sobre Recursos Humanos para la Salud:  un 

compromiso renovado en favor de la cobertura sanitaria universal»; 

2. INSTA a los Estados Miembros a hacer efectivos los compromisos formulados en la 

«Declaración Política de Recife sobre Recursos Humanos para la Salud: un compromiso reno-

vado en favor de la cobertura sanitaria universal»; 

3. SOLICITA a la Directora General que tome en consideración la «Declaración Política de 

Recife sobre Recursos Humanos para la Salud:  un compromiso renovado en favor de la cober-

tura sanitaria universal» en la labor futura de la OMS. 

=     =     = 


