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45' ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 18 del orden del día 

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

Bangladesh, Barbados, Bélgica, Botswana, Brunei Darussalam, Canadá, Chipre，Gambia, 
Ghana, Islandia, Islas Cook, Kenya, Lesotho, Malawi, Malasia, Maldivas, Malta, 

Mauricio, Namibia, Nigeria, Nueva Zelandia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte, República Unida de Tanzania, Samoa, Seychelles, Swazilandia, Tonga, 

Trinidad y Tabago y Zimbabwe 

La 45a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre el fortalecimiento de la enfermería y la partería en apoyo de 
las estrategias de salud para todos; 

Vista la resolución WHA42.27; 

Considerando la demanda y el costo crecientes de la atención de salud en los países de todo el mundo; 

Preocupada por la escasez persistente de personal de enfermería y partería y ante la necesidad urgente 
de contratar, retener, capacitar y motivar a este personal en número suficiente para atender las necesidades 
sanitarias presentes y futuras de las comunidades; 

Decidida a fomentar la enfermería y la partería como servicios esenciales de salud en todos los países, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe; 

2. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que determinen sus necesidades de servicios de enfermería y partería y, en ese contexto, evalúen 
las funciones y la utilización del personal de enfermería y partería; 

2) a que refuercen la capacidad gerencial y directiva y fortalezcan la posición del personal de enfer-
mería y partería en todos los marcos y niveles asistenciales; 

3) a que promulguen disposiciones legislativas, cuando así sea necesario, o adopten otras medidas 

4) a que fortalezcan las enseñanzas de enfermería y partería, y las revisen cuando proceda, con el fin 
de satisfacer las cambiantes necesidades asistenciales de la población; 

5) a que promuevan y apoyen investigaciones sobre servicios de salud que aseguren la contribución 
óptima de la enfermería y la partería a la atención de salud; 
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3. PIDE a los comités regionales de la OMS que fortalezcan las actividades regionales con el fin de capaci-
tar a los Estados Miembros para llevar a efecto lo que se les pide en el párrafo precedente y que identifiquen 
fuentes de fondos para financiar esas actividades en aquellos Estados que estén aplicando programas de refor-
ma económica y estructural o que tengan otras necesidades especiales; 

4. PIDE al Director General: 

1) que establezca un grupo mundial de asesoramiento en enfermería y partería, con el propósito explí-
cito de: 

a) asesorar al Director General acerca de todos los servicios de enfermería y partería; 

b) establecer mecanismos para evaluar las necesidades nacionales de servicios de enfermería y 
partería; 

c) ayudar a los países a desarrollar planes nacionales de acción en pro de los servicios de enfer-
mería y partería, incluidas la investigación y la planificación de recursos; 

d) vigilar los progresos realizados en el fortalecimiento de la enfermería y la partería en apoyo 
de las estrategias de salud para todos; 

2) que movilice y acreciente el apoyo técnico y financiero indispensable para aplicar lo dispuesto en la 
presente resolución; 

3) que vele por que los intereses de los servicios de enfermería y partería se tengan en cuenta al 
ejecutar las políticas y desarrollar los programas y por que en los comités de la OMS participen, según 
proceda, expertos en enfermería y partería; 

4) que informe a la 49* Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos realizados en la aplicación 
de la presente resolución. 


