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FORTALECIMIENTO DE LA ENFERMERIA Y LA PARTERIA EN APOYO DE LAS ESTRATEGIAS 
DE SALUD PARA TODOS 

Proyecto de resolución propuesto por las delegaciones de Australia, Canadá, 
Chile， Estados Unidos de América, Francia, Italia, Kenya, Lesotho, Liberia, 

Malawi, Nueva Zelandia, Noruega, Países Bajos, Pakistán, Polonia, 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Suecia, 

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Zambia y Zimbabwe 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando la resolución WHA36.11 sobre la función del personal de enfermería y 
partería en la estrategia de salud para todos； 

Recordando los debates del Consejo Ejecutivo en su 75a reunión, en los que se subrayó 
la urgente necesidad de un mayor número de programas de capacitación para instructores y 
administradores de servicios de enfermería/partería, junto con la necesidad de formar 
líderes que motiven y estimulen los cambios precisos para reorientar la enseñanza y la 
práctica de la enfermería/partería； 

Recordando los debates habidos en la 39a Asamblea Mundial de la Salud sobre la 
función del personal de enfermería/partería en las estrategias de salud para todos, así como 
las conclusiones de que no era posible aplicar eficazmente estrategias nacionales sin la 
participación del personal de enfermería/partería; de que era urgentemente necesario 
fortalecer la enseñanza y la práctica de la enfermería/partería en la atención primaria de 
salud; de que era preciso aumentar las actividades de la Organización en materia de 
enfermería/partería en todos los niveles y velar por la participación del personal de 
enfermería/partería en la elaboración de estrategias de salud para todos； 

Inquieta ante la actual disminución del personal de enfermería/partería y del número de 
candidatos a esas profesiones en muchos países y ante las consecuencias de ello para el 
futuro； 

Teniendo presente que aumentará la demanda de cuidados de enfermería en vista del 
envejecimiento de la población y de la utilización de tecnología que prolonga la vida, del 
aumento de las actividades de fomento sanitario y prevención de enfermedades, incluidas las 
iniciativas para una maternidad sin riesgo, y de los efectos de la pandemia de SIDA; 

Reconociendo asimismo que el escaso personal calificado en enfermería/partería debe 
usarse de forma más rentable； 

Consciente de que se efectúan pocas investigaciones sobre enfermería/partería y hay 
poco personal adecuadamente calificado para realizar o supervisar esas investigaciones； de 
que, por otra parte, han de establecerse sistemas de información y gestión, a fin de que sea 
más fácil disponer de información adecuada y fiable sobre enfermería/partería； 

Vistos el informe del Director General sobre la función del personal de 
enfermería/partería en la estrategia de salud para todos y las observaciones del Consejo 
Ejecutivo sobre el particular, 
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1. INSTA a los Estados Miembros : 

1) a que examinen sus necesidades y recursos nacionales de enfermería/partería y 
hallen medidas que permitan evitar situaciones de escasez en el futuro； 

2) a que adopten las disposiciones necesarias, para formular estrategias encaminadas 
a contratar, formar, reorientar y reciclar al personal de enfermería/partería a fin de 
atender las necesidades nacionales； 

3) a que promuevan y apoyen el nombramiento de personal de enfermería/partería para 
altos puestos de liderazgo y gestión y a que faciliten la participación de ese personal 
en la planificación y ejecución de las actividades sanitarias nacionales； 

4) a que estimulen y apoyen la realización de investigaciones sobre métodos más 
eficientes y eficaces para utilizar los recursos de enfermería/partería, en particular 
la formación en la metodología de investigación; 

5) a que apoyen la reorientación hacia la atención primaria de salud de todos los 
programas de enseñanza destinados al personal de enfermería/partería; 

6) a que adopten leyes y reglamentos que faciliten la participación del personal de 
enfermería/partería en todos los aspectos de la atención primaria de salud, o 
modifiquen los existentes cuando sea necesario； 

2. PIDE al Director General: 

1) que aumente el apoyo a los Estados Miembros para el fortalecimiento de la 
planificación, ejecución y evaluación de los componentes de enfermería/partería de los 
programas nacionales de salud, en particular la formación y utilización del personal de 
enfermería/partería, 

2) que refuerce los componentes de enfermería/partería de todos los programas de la 
OMS, aumentando, en la medida en que lo permitan los recursos disponibles, el número de 
enfermeras y parteras que ocupan cargos superiores en los niveles mundial y regional； 

3) que intensifique el apoyo a la red mundial de centros colaboradores de la OMS para 
el desarrollo de la enfermería y, a través de esos centros, promueva la participación 
de otras instituciones y organismos en la ampliación de las actividades de la OMS； 

4) que promueva y apoye la formación del personal de enfermería/partería en la 
metodología de investigación a fin de facilitar su participación en programas de 
investigaciones sanitarias, incluido el establecimiento de sistemas de información 
sobre enfermería/partería; 

5) que prepare instrumentos para vigilar los progresos realizados en este sector e 
informe a la 45a Asamblea Mundial de la Salud sobre el grado de la aplicación de esta 
resolución. 


