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Nota 

La presente acta resumida es solamente provisional. Las intervenciones resumidas no han 
sido aún aprobadas por los oradores, y el texto no debe citarse. 

Las correcciones que hayan de incluirse en la versión definitiva deberán entregarse, por 
escrito, al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 4113, sede de la 
OMS) antes de que termine la Asamblea de la Salud. A partir de ese momento, pueden enviarse 
al Jefe de la Oficina de Publicaciones, Organización Mundial de la Salud, 1211 Ginebra 27’ Suiza, 
antes del 8 de julio de 1996. 

日 texto definitivo se publicará ulteriormente en 49a Asamblea Mundial de la Salud: Actas 
resumidas de las comisiones (documento WHA49/1996/REC/3). 
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CUARTA SESION 

Miércoles, 22 de mayo de 1996，a las 14.35 horas 

Presidente: Dra. A. M. ALFARO DE GAMERO (日 Salvador) 

APLICACION DE RESOLUCIONES (INFORMES DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LOS 
PROGRESOS REALIZADOS): punto 17 del orden del día (documento A49/4) 
(continuación) 

Fortalecimiento de la enfermería y la partería (resoluciones WHA45.5 y WHA48.8; 
resolución EB97.R1) 

La PRESIDENTA señala a la atención el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo 
en la resolución EB97 .R1 para adopción por la Asamblea de la Salud. 

La Sra. HERZOG, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el punto diciendo que el Consejo 
Ejecutivo reconoce que la enfermería y la partería son un medio decisivo para cumplir con las prioridades 
propuestas en el Noveno Programa General de Trabajo de la OMS; la aplicación de muchos programas de 
la OMS está principalmente en manos de las enfermeras y parteras; como estas profesiones sanitarias son 
femeninas por excelencia en la mayor parte de los países, sus integrantes están en una posición singular para 
trabajar con los grupos más vulnerables y los que tienen necesidades especiales. Además, en las zonas 
rurales las enfermeras y parteras suelen ser las únicas mujeres alfabetizadas, por lo que desempeñan un papel 
crucial en el proceso de desarrollo y a menudo son las primeras en detectar los problemas de salud pública 
a medida que surgen. También desempeñan un papel importante en el desarrollo de las prácticas de atención 
primaria de salud y un papel vital en la respuesta a las emergencias, contribuyen a la calidad de la atención 
en todos los niveles y fomentan modos de vida más sanos. 

Se ha observado un marcado aumento de las demandas que recaen sobre el personal de enfermería en 
todas las regiones, y el Grupo Consultivo Mundial sobre Enfermería y Partería ha abordado algunas cuestio-
nes importantes en ese contexto，por ejemplo la necesidad de intensificar la colaboración intersectorial y 
fortalecer los lazos con los centros colaboradores y las organizaciones no gubernamentales. Se ha pedido al 
Director General que facilite los medios necesarios para que el Grupo Consultivo Mundial continúe su labor, 
y el Consejo Ejecutivo ha adoptado la resolución EB97.R1, en la que recomienda un texto para que lo adopte 
la Asamblea de la Salud. 

El Sr. CHIBAMBO (Malawi) apoya el proyecto de resolución y propone dos enmiendas. Primero, 
insertar un nuevo subpárrafo 3(3) que diga lo siguiente: «que asegure la continuación del trabajo del Grupo 
Consultivo Mundial sobre Enfermería y Partería»; segundo, cambiar en consecuencia la numeración de los 
párrafos y añadir al final las siguientes palabras: «y que presente un informe a la 54a Asamblea Mundial de 
la Salud en el año 2001». 

La Dra. A B U HALIQA (Emiratos Arabes Unidos) esboza las medidas adoptadas en su país para aplicar 
las resoluciones pertinentes de la Asamblea de la Salud, haciendo hincapié en el establecimiento de una 
administración central responsable de la enfermería en todas las instituciones sanitarias del país y en la 
formulación de una política nacional sobre enfermería. Según el informe del Director General que figura en 
la sección II del documento A49/4，sólo un porcentaje relativamente pequeño de países han tomado medidas 
semejantes. Además, se está elevando el nivel de la enseñanza en la materia, se han abierto tres nuevas 
escuelas de enfermería en los tres últimos años y se está compilando un registro computadorizado central de 
enfermeras y otro personal sanitario. Como conclusión, la Dra. Abu Haliqa apoya el proyecto de resolución 
y está de acuerdo con Malawi en que debe fijarse un plazo para que el Director General presente un informe 
a la Asamblea de la Salud. 
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La Sra. OLSSON (Suecia) señala a la atención la alarmante disminución del 40% de los puestos de 
enfermería registrada en la OMS desde 1991. Ello debe compensarse reforzando los componentes de 
enfermería y partería en los otros programas de la OMS, a los que debe pedirse que informen sobre esas 
actividades. Para que se cumplan los objetivos declarados de la OMS y de los Estados Miembros en materia 
de salud reproductiva, salud de los adolescentes e inmunización, sería necesario habilitar a las enfermeras y 
parteras para que hagan una contribución eficaz en relación con sus costos. En Suecia, por ejemplo, que 
tiene una de las tasas más bajas de mortalidad materna y perinatal del mundo, los componentes más impor-
tantes de la atención maternoinfantil se basan en la enfermería y la partería. La partera sueca trabaja de 
forma independiente y está autorizada a utilizar instrumental durante el parto. La atención se basa en una 
colaboración bien organizada entre enfermeras/parteras y obstetras/neonatólogos, aunque, por supuesto, 
cuando es necesario que intervenga el médico, se lo llama. 

En la mayor parte de los Estados Miembros de la OMS, las enfermeras y parteras ocupan una posición 
demasiado débil; se debe alentar a los gobiernos a que desarrollen los aspectos asistenciales, educacionales, 
de liderazgo y de investigación de esta profesión y，por consiguiente, Suecia apoya la resolución propuesta, 
en su forma enmendada por Malawi. 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA (Grecia) dice que no sería posible aplicar eficazmente las estrategias 
sanitarias nacionales sin la participación de las enfermeras y parteras. La enfermería tendría que ampliarse 
y modificarse para satisfacer las necesidades de la población que está envejeciendo y de otros grupos 
vulnerables y aprovechar los adelantos de la tecnología. Debe haber un compromiso con la promoción de 
la enfermería y la partería en todos los países a fín de desarrollar las estrategias de salud para todos y 
fortalecer la capacidad de gestión y liderazgo de las enfermeras y parteras en todos los niveles. La 
Dra. Violaki -Paraskeva apoya el proyecto de resolución y propone que se introduzcan las siguientes enmien-
das. En el segundo párrafo del preámbulo, las palabras «de la enfermería y la partería» deben sustituirse por 
«del personal de enfermería y partería», y después de «atención de salud de calidad» deben añadirse las 
palabras «en el marco de la estrategia de salud para todos,». En el párrafo 2 debe añadirse un nuevo 
subpárrafo que diga lo s iguiente :�a que fortalezcan la enseñanza y la práctica de la enfermería y la partería 
en la atención primaria de salud». En el párrafo 3(1)，la palabra «apoye» debe sustituirse por «aumente el 
apoyo». Por último, debe añadirse un nuevo párrafo 3(4)，que diga lo siguiente: «que promueva y apoye 
la formación del personal de enfermería y partería en la metodología de investigación a fín de facilitar su 
participación en programas de investigación sanitaria». 

El Dr. SIDHOM (Túnez) expresa su reconocimiento por el informe del Director General que figura en 
la sección II del documento A49/4 y su apoyo por el proyecto de resolución recomendado por el Consejo 
Ejecutivo con miras a hacer participar más estrechamente a las enfermeras y parteras en los programas de 
salud e impartirles una formación mejor. Túnez asigna una importancia especial a ese personal de salud, 
procura darle la formación apropiada para que pueda responder cuando es necesario y vela por que participe 
en la planificación y la gestión. Las características especiales de cada país deben tenerse en cuenta en esas 
actividades. 

El Dr. YU ZONGHE (China) apoya el proyecto de resolución recomendado en la resolución EB97.R1. 
El informe presentado en el documento A49/4 destaca que la enfermería y la partería son cruciales para 

el logro de la meta de salud para todos. El orador expresa su reconocimiento por los esfuerzos realizados 
por la OMS para fortalecer esos servicios, como se indica en el informe. 

China ha dado siempre gran importancia a ese tema y ha establecido un sistema mejorado de formación 
de enfermeras, reforzando la capacitación en el servicio, formulando reglamentaciones sobre las calificaciones 
necesarias para ejercer la enfermería y velando por una gestión de la garantía de la calidad y por la forma-
ción de las enfermeras instructoras en materia de habilidades para la gestión. Se han desarrollado servicios 
de enfermería con orientación comunitaria y se ha dado a las enfermeras un amplio alcance en la prestación 
de atención primaria y de asistencia a las personas de edad. 

Se han tomado medidas para mejorar los sueldos y las condiciones de empleo de las enfermeras. 
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China respalda el proyecto de resolución y está dispuesta a colaborar con la OMS en la conducción de 

una cooperación técnica con servicios de enfermería orientados a la comunidad. 

El Dr. MWANZIA (Kenya) dice que, mientras que el informe del Director General indica algunos 

resultados positivos, queda mucho por hacer para fortalecer los servicios de enfermería y partería y, con esa 

finalidad, su delegación apoya el proyecto de resolución con las enmiendas propuestas por Malawi. 

En su documento sobre el marco de la política sanitaria, de 1994，Kenya ha reconocido la contribución 

de las enfermeras y parteras. Las enfermeras y parteras constituyen el 35% del personal total del Ministerio 

de Salud y el 60% del personal profesional; el 52% de ellas están destacadas en zonas urbanas y el 48% en 

zonas rurales. El fortalecimiento de esa fuerza de trabajo ha demostrado ser a la vez rentable y productivo. 

En la formación en materia de enfermería y partería se han introducido la capacitación de materia de gestión 

y de liderazgo y la integración de la atención primaria de salud. 

El Gobierno de Kenya ha revisado las condiciones de servicio de todo el personal sanitario en 1994 y 

ha introducido aumentos de sueldo y subsidios para mantener la moral y la motivación. Pese a las limitacio-

nes de fondos, el Gobierno ha procurado facilitar los recursos necesarios para una atención sanitaria eficaz 

utilizando el presupuesto ordinario y fondos generados por tarifas pagadas por los usuarios. 

El Dr. VAN ETTEN (Países Bajos) dice que, con cierta preocupación, se ha enterado por el informe 

de que la proporción del personal profesional de la OMS que se ocupa de la enfermería y la partería ha 

disminuido en los últimos años; insta a la Organización a una política de contratación proactiva para 

aumentar ese número. 

Teniendo en cuenta la importancia que la OMS da a la salud reproductiva, sugiere que la Organización 

procure fortalecer la posición de las parteras, que en un gran número de países no gozan del mismo prestigio 

que las enfermeras. 

Habida cuenta de los datos de la encuesta, que indican que sólo el 4% de las becas de la OMS han sido 

otorgadas a enfermeras y parteras (documento A49/4，sección II，párrafo 9)，su delegación desea apoyar en 

particular el texto del párrafo 2(3) del proyecto de resolución, en el que se insta a los Estados Miembros a 

que aumenten las oportunidades de las enfermeras y las parteras cuando se seleccionen candidatos. 

La Sra. BETTS (Estados Unidos de América) apoya el proyecto de resolución con las enmiendas 

introducidas por Malawi. 

Expresa un interés particular por el excelente trabajo del Grupo Consultivo Mundial sobre Enfermería 

y Partería. Espera con interés que el Grupo realice su plan estratégico esencial y, en particular, que se 

fortalezca la función de las enfermeras y parteras en la formulación de la política pública para mejorar las 

relaciones de trabajo entre las autoridades sanitarias, el mundo académico y las asociaciones de profesionales 

para promover el papel de la enfermería y hacer que se reconozca más la función de las enfermeras y 

parteras en el medio laboral. 

En la resolución WHA48.8 se pide al Director General que presente al Consejo Ejecutivo en su 

97a reunión un informe sobre la reorientación y el ejercicio profesional de las enfermeras y parteras. Expresa 

decepción porque no se ha cumplido esa petición y pide que se presente un informe al Consejo. 

Un beneficio importante de la enfermería y la partería es que ha sido tradicionalmente un vehículo para 

el progreso social de la mujer. Por lo tanto, la importancia de la profesión no se limita a la prestación de 

servicios de salud de calidad y eficientes, sino que comprende cuestiones relacionadas con el bienestar de la 

mujer y la familia. Es alentador que la Asamblea de la Salud esté considerando este tema. 

Debe aumentar el número de enfermeras y parteras en toda la OMS, no sólo para que haya un mayor 

número de mujeres empleadas por la Organización, sino también para mejorar la capacidad de la OMS para 

concentrarse en las necesidades de salud de los individuos, las familias y las comunidades. 

La Sra. TAPAKOUDE (Chipre) encomia las medidas adoptadas para fortalecer la enfermería y la 

partería. Desea señalar en particular a la atención el desarrollo de un plan regional de acción por el Cuadro 

de Expertos en Enfermería, con la ayuda de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental y de la OMS. 
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Ese plan está orientado hacia la formación, el liderazgo de las enfermeras, la capacidad de investigación 

sobre sistemas de salud y el uso eficaz de los recursos de enfermería disponibles. 

Apoya el proyecto de resolución con las enmiendas propuestas por Malawi. 

La Sra. ARA YA (Costa Rica) expresa su pleno apoyo por el proyecto de resolución, con las enmiendas 

propuestas. Las enfermeras y parteras hacen una contribución importante a los equipos que trabajan para 

resolver los problemas sanitarios individuales, familiares y comunitarios. En Costa Rica se obtuvieron 

índices de salud muy satisfactorios gracias a la organización y al liderazgo de los servicios de enfermería, por 

ejemplo una cobertura de inmunización del 95% de los niños de cero a cinco años en 1995. La formación 

del personal permitió hacer grandes progresos en la modernización del sector sanitario. 

La Sra. MONTELL (Finlandia) dice que, como las enfermeras y parteras constituyen el grupo más 

numeroso entre el personal sanitario, es importante que, en el proceso actual de reforma del sector sanitario, 

se aproveche la capacidad de esta fuerza de trabajo instruida. Es esencial que la enfermería se incluya como 

componente nuclear en todos los programas de la OMS. 

Finlandia apoya el proyecto de resolución con las enmiendas propuestas por Malawi. 

La Dra. JEANS (Canadá) apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo, con 

las enmiendas propuestas. 

En el Informe sobre la salud en el mundo 1996 se destaca la necesidad de una acción inmediata y 

concertada para solucionar los problemas de salud críticos. Es evidente que, para realizar los objetivos de 

los programas de la OMS, los recursos humanos del sector sanitario deben reforzarse y desplegarse más 

eficazmente. Aunque se han hecho algunos progresos, en muchos países todavía no se aprovecha plenamente 

el potencial del personal de enfermería y partería. El Informe sobre la salud en el mundo señala la necesidad 

de fortalecer la atención primaria de salud y orientarse a la prevención de la enfermedad y la promoción de 

la salud; los servicios de enfermería y partería pueden hacer una contribución sustancial y eficiente a esas 

prioridades. 

La reducción desmesurada del personal de enfermería y partería en la OMS es motivo de grave 

preocupación. Sin los recursos y sin las estructuras programáticas de la OMS para prestar apoyo a los 

Estados Miembros，los modestos logros sanitarios realizados por éstos desde 1992 no serán sostenibles. La 

oradora insta a la OMS a seguir haciendo inversiones en enfermería y partería, a aumentar dichas inversiones 

cuando sea necesario, y a velar por que los programas de enfermería en la sede de la OMS se realicen en 

estrecha colaboración con los Representantes de la OMS en los Estados Miembros para coordinar y desplegar 

a los recursos humanos de enfermería y partería en respuesta a las necesidades sanitarias. 

La Dra. SILVA (Brasil) expresa su pleno apoyo por la resolución recomendada en la resolución 

EB97.R1, con las enmiendas propuestas por Malawi. 

La Dra. MTSHALI (Sudáfrica) también apoya el proyecto de resolución con las enmiendas propuestas 

por Malawi. 

Las enfermeras y parteras son esenciales para el logro de la salud para todos en el año 2000 y la 

oradora observa con preocupación la falta de reconocimiento de que éstas gozan. Considera que la existencia 

del Grupo Consultivo Mundial sobre Enfermería y Partería debe prolongarse a fin de que llegue al año 2001 

para que siga facilitando orientación a los países en el desarrollo de una estrategia integral. Ello permitiría 

evaluar la manera en que los programas de estudio podrían responder mejor a las necesidades cambiantes 

desde el punto de vista de la prestación de servicios de salud y de desarrollo de los recursos humanos. 

También debe examinarse la utilización de las enfermeras como asociados en condiciones de igualdad en 

equipos multidisciplinarios en todos los niveles (como personal clínico, de gestión y de formulación de 

políticas). 
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El Sr. ONISCHENKO (Federación de Rusia) dice que el informe del Director General muestra que la 

Organización ha hecho mucho por fortalecer la enfermería y la partería. La OMS ha obtenido resultados 

concretos en el fortalecimiento del papel de las enfermeras y parteras en los sistemas nacionales de salud. 

La formación profesional de las parteras y de las enfermeras superiores ha mejorado en la Federación 

de Rusia. Ese trabajo importante debe proseguir y revisarse constantemente a la luz del aumento de la 

demanda de personal de enfermería y partería altamente calificado. En el proceso debe darse prioridad a 

algunas esferas, como la de la calidad de los servicios prestados, aunque los problemas variarán según el 

grado de desarrollo de los servicios de salud en los diferentes países. Su delegación apoya el proyecto de 

resolución recomendado en la resolución EB97.R1. 

La Sra. GREW (Nueva Zelandia) dice que su país apoya el proyecto de resolución y las enmiendas 

propuestas por Malawi. 

Nueva Zelandia apoya el fortalecimiento de la enfermería y la partería como medio para mejorar el 

acceso de los consumidores a la prestación de asistencia sanitaria. Los países tienen que encontrar nuevas 

maneras de reducir los costos de la asistencia sanitaria, y una forma es ampliar el alcance del ejercicio de la 

enfermería; hay indicios de que los consumidores ven con agrado esa ampliación, si se la planifica atenta-

mente. La calidad de la asistencia sanitaria que prestan las enfermeras es igual a la que presta otro personal 

de salud, y en un informe del Banco Mundial de 1993 también se llega a la conclusión de que es eficaz en 

relación con sus costos. 

Como la enfermería es una profesión en la que predominan en general las mujeres y las enfermeras 

tienden a sufrir discriminación por razones de sexo, la OMS debería mostrar apoyo a las enfermeras. Ese 

apoyo estaría en armonía con los esfuerzos para promover la participación de las mujeres en la labor de la 

OMS, tema que se tratará en el marco del punto 26 del orden del día. 

Las enfermeras tienen que desempeñar una función más importante en la formulación de políticas, y 

para ello necesitarían desarrollar capacidad de liderazgo, lo que a su vez les daría más confianza. Un 

pequeño grupo de enfermeras líderes de Nueva Zelandia está elaborando en la actualidad directrices para el 

desarrollo de dicha capacidad; se dará amplia difusión a dichas directrices. 

La Sra. MOORES (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que las enfermeras y 

parteras son decisivas para la aplicación de la estrategia de salud para todos de la OMS, así como para la de 

su Noveno Programa General de Trabajo; éstas pueden introducir mejoras sustanciales en el estado de salud 

de las gentes en todo el mundo. 

El Reino Unido ha aplicado un plan nacional de acción para la enfermería y la partería, y se felicita 

de que la OMS preste apoyo a planes semejantes en otros países. Ya que las enfermeras están en general 

subrepresentadas en posiciones normativas decisivas, la oradora desearía ver a un mayor número de enferme-

ras en esas posiciones en la propia Organización, tanto en la Sede como en las regiones. 

Su país está firmemente a favor de la continuación del Grupo Consultivo Mundial. El plan estratégico 

desarrollado por el Grupo, centrado en la investigación, la legislación, la planificación de los recursos 

humanos, la formación y el liderazgo, contribuirá a mejorar más la situación de la enfermería y la partería. 

El Reino Unido apoya firmemente la adopción del proyecto de resolución, junto con las enmiendas 

propuestas por Malawi. 

El Dr. EL SHAFIE (Egipto) dice que las enfermeras y parteras no sólo hacen una contribución vital 

a la atención primaria de salud, sino que también son valiosas en la prestación de ayuda para la lucha contra 

las enfermedades diarreicas y los programas de inmunización; gracias al trabajo de las enfermeras, Egipto 

goza hoy de una cobertura de inmunización del 94%. Sin embargo, para poder alcanzar la meta de salud 

para todos en el año 2000，el país necesita más recursos destinados a formar personal de enfermería. Por lo 

tanto, Egipto apoya el proyecto de resolución y las enmiendas propuestas por Malawi. 

El Sr. CHAUHAN (India) dice que el informe destaca con razón el importante papel que desempeñan 

las enfermeras y parteras. Hay una necesidad urgente de que los servicios que éstas prestan se refuercen para 

que se alcance la meta de salud para todos. Teniendo presente esa finalidad，la India ha decidido crear altos 



A49/A/SR/2298 

cargos para enfermeras a nivel nacional y reforzar la unidad pertinente en el Ministerio de Salud y Bienestar 

de la Familia a fin de tener un punto focal para el fortalecimiento de la formación, la práctica, la administra-

ción y la gestion en materia de enfermería. El plan de estudios de enfermería se está revisando para que 

pueda satisfacer mejor las necesidades del país, y se están creando otras 10 escuelas de enfermería para que 

haya una mejor relación proporcional entre enfermeras y pacientes. También se ha emprendido un programa 

para mejorar los conocimientos y habilidades de las enfermeras, y se están organizando programas de 

formación en escuelas de enfermería del exterior en el marco del programa de becas de la OMS. Pese al 

gran número de enfermeras que se están formando, la relación enfermera/médico sigue siendo desfavorable, 

en parte porque la demanda supera la oferta y en parte porque muchas enfermeras capacitadas están emigran-

do a otros países. 

Por consiguiente, el orador se congratula de apoyar la resolución y las enmiendas propuestas. 

El Dr. WINT (Jamaica) observa que el párrafo 10 de la sección II del informe se refiere a la escasez 

de enfermeras y parteras. En países como el suyo, esa escasez, causada en parte por una continua fuga de 

cerebros, ha alcanzado proporciones que amenazan la viabilidad del sistema de asistencia sanitaria. 

Jamaica ha adoptado una estrategia triple para resolver el problema. A corto plazo, sigue pidiendo 

asistencia técnica; a ese respecto, desea expresar su agradecimiento a los Gobiernos de Ghana, el Japón y 

Nigeria. A plazo medio, el país está intensificando los programas de formación y ha cuadruplicado el 

número de graduados en enfermería y partería, aunque todavía se necesitan más instructores. A largo plazo, 

está desarrollando un plan estratégico para el desarrollo de recursos humanos en el sector sanitario, con ayuda 

de la Secretaría de la OMS. 

Apoya el proyecto de resolución y las enmiendas propuestas. 

La Sra. MANYENENG (Botswana) dice que en Botswana la enfermera es el pilar del sistema de 

asistencia sanitaria. Las enfermeras constituyen la mayor parte del personal de salud y trabajan en todas 

partes del país, inclusive en las zonas rurales más remotas. La función de las parteras es decisiva, en 

particular en la aplicación de la Iniciativa para una Maternidad sin Riesgo; después de haber recibido una 

nueva formación, las parteras demostraron su capacidad para desempeñar tareas anteriormente reservadas a 

los especialistas. Las enfermeras no sólo desempeñan una función valiosa ayudando a resolver el problema 

de una mortalidad materna inaceptablemente elevada en Botswana, sino que también están en la primera línea 

de todos los demás programas de prevención, en particular el Programa Ampliado de Inmunización. 

Botswana está reorganizando ahora su sistema de formación de enfermeras, destacando en particular las 

capacidades de gestión y liderazgo. 

La oradora también apoya el proyecto de resolución y las enmiendas propuestas por Malawi. 

El Dr. VASSALLO (Malta) dice que su país en años recientes ha hecho todo lo posible para mejorar 

la formación y capacitación de las enfermeras y parteras. Se han ofrecido escalas de sueldos más atractivas, 

se ha emprendido una campaña por los medios de difusión con objeto de promover la imagen de las enfer-

meras y parteras, y se ha introducido una nueva estructura de gestión que estará encabezada por un director 

de enfermería. También se han emprendido grandes campañas de reclutamiento, y las enfermeras y parteras 

participan cada vez más en los procesos de formulación de políticas y de toma de decisiones. 

Mientras que el orador apoya el proyecto de resolución, incluidas las enmiendas propuestas, no 

entiende del todo por qué en el tercer párrafo del preámbulo se mencionan en especial tres conferencias, con 

lo que se da a éstas preferencia respecto de otras cuestiones más urgentes y directamente pertinentes para la 

enfermería y la partería. Por lo tanto, sugiere que después del tercer párrafo del preámbulo se introduzca un 

nuevo párrafo que diga lo siguiente: «Preocupada por los problemas resultantes de la aparición de nuevas 

enfermedades y de la reaparición de otras antiguas, como se destaca en el Informe sobre la salud en el 
mundo J996;». 

La Profesora ULKER (Turquía) dice que su país considera a las enfermeras y parteras como un 

personal clave, en particular en lo concerniente a la aplicación de las reformas sanitarias que hacen hincapié 
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en la atención primaria de salud. Por lo tanto, apoya firmemente el proyecto de resolución y las enmiendas 

propuestas por Malawi. 

El Dr. GREEN (Israel) dice que su país está promoviendo la función de las enfermeras como personal 

decisivo en la vigilancia de las infecciones nosocomiales y la lucha contra las mismas; esas infecciones están 

cobrando una importancia cada vez mayor como resultado del rápido aumento de la frecuencia de organismos 

resistentes a los antibióticos y de las enfermedades infecciosas emergentes. Apoya vivamente el proyecto de 

resolución y las enmiendas propuestas por Malawi. 

El Dr. DINARVAND (República Islámica del Irán) dice que el proyecto de resolución es coherente con 

la labor que se está realizando en la actualidad en su país para fortalecer la función de las enfermeras y 

parteras. Sin embargo, cree que éstas también tienen que participar más en la formulación de las políticas 

sanitarias, que en su opinión deben orientarse a la comunidad antes que al mundo. 

Insta a la OMS a promover y respaldar una enfermería y partería orientadas hacia la comunidad, y 

apoya el proyecto de resolución en su forma enmendada. 

La Sra. MOLAPO (Lesotho), apoyando el proyecto de resolución con las enmiendas propuestas por 

Malawi y Grecia, dice que la creación de nuevos puestos de enfermeras y parteras en la OMS a nivel de la 

Sede, regional y de país, con una distribución equitativa y justa de puestos entre las regiones, seria muy bien 

vista. La noble profesión de la enfermería y la partería ha quedado en inferioridad de condiciones en los 

últimos años, excluida del proceso de toma de decisiones; en realidad, la salud tiene que abordarse con un 

espíritu de equipo. En Lesotho, las enfermeras y parteras están en la vanguardia de la Iniciativa para una 

Maternidad sin Riesgo y del Programa de Supervivencia Infantil; así pues, el proyecto de resolución transmi-

te un mensaje oportuno. 

El Dr. CICOGNA (Italia) se asocia a oradores anteriores señalando que un sistema sanitario eficaz 

necesita de la participación plena de un servicio eficiente y competente de enfermería y partería. Esta es una 

necesidad especialmente sentida en Italia, donde la relación entre enfermeras y médicos es muy desequili-

brada. 

Apoya el proyecto de resolución con las enmiendas propuestas por Malawi. El Grupo Consultivo 

Mundial sobre Enfermería y Partería ha prestado una asistencia considerable a la mayor parte de los países 

en sus esfuerzos por aumentar la importancia y el prestigio de las enfermeras y parteras en el sector sanitario. 

La Sra. RINOMHOTA (Zimbabwe) dice que las enfermeras y parteras constituyen el 80% de los 

trabajadores sanitarios en Zimbabwe; como grupo han sido tristemente ignoradas durante algún tiempo. 

Después de la adopción del concepto de atención primaria de salud, su fiinción se ha ampliado voluntaria-

mente para que incluya la prestación de una asistencia sanitaria total cuando no hay personal especializado. 

Una evaluación de las necesidades realizada en el contexto del fortalecimiento de la enfermería y la partería 

ha dado lugar a actividades que mejoran su competencia técnica en la enseñanza, la práctica, la investigación 

y la gestión sobre el terreno. 

Con el apoyo del Gobierno, se ha ofrecido a las enfermeras y parteras la oportunidad de proseguir los 

estudios hasta obtener un título universitario para permitirles promover una asistencia sanitaria de calidad a 

nivel comunitario. Se han desarrollado criterios para vigilar y evaluar las normas de enfermería y partería. 

Se han revisado los planes de estudio con miras a dar a las enfermeras y parteras la capacitación esencial 

para la atención primaria de salud. 

Zimbabwe apoya el proyecto de resolución con las enmiendas propuestas. 

La Dra. LEGNAIN (Jamahiriya Arabe Libia) dice que no puede conseguirse un servicio de salud eficaz 

a menos que las enfermeras y parteras participen en la formulación de la política sanitaria. El fortalecimien-

to de la enfermería y la partería es a la vez urgente y esencial especialmente en los países que tienen una 

grave escasez de este personal, donde se necesitan planes nacionales para superar esa escasez. También es 

necesario que se intensifique la cooperación entre los diferentes sectores. La Organización debe aumentar 
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el número de puestos de enfermeras y parteras y reforzar sus actividades de seguimiento encaminadas al 

fortalecimiento de la enfermería y la partería. 

La oradora apoya el proyecto de resolución con las enmiendas propuestas por Malawi y por Grecia. 

El Profesor PICO (Argentina) se asocia a los oradores que han destacado la importancia del personal 

de enfermería y partería. En el marco de las profundas transformaciones que se están realizando en el sector 

de la salud en la Argentina, se hace especial hincapié en la atención primaria de salud con objeto de mejorar 

el acceso de todos a la asistencia sanitaria. La participación de las enfermeras en el equipo sanitario es un 

componente esencial de la estrategia. Se ha creado una Comisión Nacional Coordinadora, que representa a 

todos los ámbitos de la formación y el empleo de enfermeras, con el cometido de supervisar el desarrollo de 

los recursos humanos en el sector de la enfermería, poniendo así de relieve la importancia del personal de 

enfermería y asegurando su plena participación democrática en los cambios por venir. 

Apoya el proyecto de resolución. 

La Dra. VARGA (Hungría) dice que los responsables de la formulación de políticas en Hungría, 

reconociendo la importancia clave de la enfermería en el mejoramiento de la calidad de la asistencia preventi-

va y de la atención primaria de salud, han hecho participar a las organizaciones de enfermeras y parteras en 

el proceso de reforma del sistema de atención sanitaria, aceptándolas como participantes en pie de igualdad 

en la planificación y aplicación de la estrategia. 

Apoya calurosamente el proyecto de resolución con las enmiendas propuestas. 

La Sra. AL-SHARRAH (Kuwait) dice que en su país hay una administración de enfermería que se 

encarga de la dotación de enfermeras. Las parteras no se forman por separado; las enfermeras reciben una 

formación especializada en partería después de haberse graduado como enfermeras. 

La oradora también apoya el proyecto de resolución. 

La Sra. AL-SHAIKH (Bahrein) también apoya el proyecto de resolución, señalando la importancia de 

las enfermeras y parteras en la prestación de asistencia sanitaria. Debe fijarse un plazo para examinar los 

progresos realizados en la aplicación de dicha resolución y evaluar los obstáculos con que se enfrentan los 

países a ese respecto. 

El Dr. MUÑOZ (Chile) apoya el proyecto de resolución y dice que en todos los sistemas de salud el 

imperativo central es desarrollar los recursos humanos. La frecuente escasez de esos recursos es motivo de 

preocupación. Entre los medios que ayudarían a superar tal escasez y mejorar la calidad de la asistencia 

sanitaria está el suministro de los incentivos monetarios y de otro tipo necesarios para promover el recluta-

miento, recompensar méritos y experiencia y alentar al personal a mejorar sus calificaciones. También debe 

prestarse atención al mejoramiento de las condiciones de trabajo. 

Las enfermeras y parteras, cuyas cualidades se ignoran demasiado a menudo, son esenciales en 

cualquier esfuerzo para mejorar el sistema de salud en razón del contacto directo que tienen con quienes 

buscan la asistencia sanitaria. Ellas desempeñan un papel vital para asegurar la eficacia de la atención 

primaria de salud y los servicios de hospital. 

La Sra. HOMASI (Tuvalu) dice que las enfermeras y parteras son a la vez el grupo más numeroso y 

el pilar de los servicios sanitarios en Tuvalu. Es necesario reforzar su función en los niveles clínico，de 

gestión y de formulación de políticas. La oradora apoya firmemente el proyecto de resolución con las 

enmiendas propuestas por Malawi y por Grecia y comparte las opiniones expresadas por el delegado de 

Nueva Zelandia. 

El Dr. MANGUELE (Mozambique) dice que las enfermeras y parteras siguen siendo mayoría entre los 

profesionales de la salud en Mozambique, donde aseguran la calidad de una asistencia sanitaria promocional, 

preventiva y muchas veces curativa. Por consiguiente, apoya vivamente el proyecto de resolución con las 

enmiendas propuestas por Malawi. 
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La Dra. KIMAMBO (República Unida de Tanzania), apoyando el proyecto de resolución con las 

enmiendas propuestas por Malawi, dice que es alentador que la Asamblea de la Salud reconozca la importan-

cia de las enfermeras y parteras en la prestación de asistencia sanitaria. Constituyen el grupo más grande 

entre los profesionales de la salud en su país. Su función en la atención primaria está reconocida y han 

participado en la preparación de propuestas para la reforma del sector sanitario. Las enfermeras son miem-

bros de equipos de gestión sanitaria regionales y de distrito. Recientemente se han aumentado sus posibilida-

des de capacitación a nivel universitario y postuniversitario. Pese a esos adelantos, sigue habiendo pocas 

enfermeras o parteras en cargos altos con responsabilidad en la toma de decisiones. Se necesita más apoyo 

para desarrollar su capacidad de gestión. Se pide a la OMS que siga apoyando el mejoramiento de la 

capacidad mediante la asistencia técnica y el adiestramiento. 

El Dr. KIHUMORO -APUULI (Uganda) apoya el proyecto de resolución. En su país se ha adoptado 

cierto número de medidas para fortalecer los servicios de enfermería y partería. En abril de 1996，el 

Parlamento adoptó una ley revisada sobre la enfermería y la partería que aumentará la capacidad de toma de 

decisiones de las enfermeras. Dos años antes se introdujo un programa universitario en enfermería. Con 

miras a fortalecer los servicios de enfermería en el país, el puesto del funcionario superior de enfermería se 

ha elevado a la categoría de comisionado. Se están tomando medidas vigorosas para mejorar las condiciones 

de trabajo de las enfermeras y parteras en el marco de la aplicación de la reforma de la administración 

pública. 

El Sr. HARALDSSON (Islandia) dice que las enfermeras y parteras desempeñan un papel importante 

en Islandia, no sólo en la prestación de asistencia sanitaria sino también en la gestión y formulación de 

políticas. En efecto, el actual Ministro de Salud es enfermero. Islandia apoya el proyecto de resolución. 

La Sra. ASHTON, Confederación Internacional de Matronas, hablando por invitación de la PRESI-

DENTA, dice que la Confederación se felicita de la atención prestada al fortalecimiento de la enfermería y 

la partería por algunos países desde la adopción de las resoluciones WHA45.5 y WHA48.8. El apoyo 

prestado por la Organización por conducto de sus enfermeras y parteras y de proyectos regionales está 

abriendo el camino para un enfoque integral de una política de asistencia sanitaria sostenible. 

El informe del Director General muestra que, aunque las enfermeras y parteras constituyen un porcen-

taje elevado del personal de asistencia sanitaria, suelen tener una de las categorías más bajas, estar distribui-

das de manera inapropiada y preparadas de modo inadecuado para las funciones que desempeñan. Los 

informes de los países muestran desigualdades en la atención prestada a la partería en comparación con la 

enfermería, como resultado de lo cual los servicios de partería han decaído. La promoción de las parteras 

y de la partería a nivel de país es esencial para asegurar la salud y el bienestar de las madres, los niños y las 

familias. Investigaciones realizadas en todo el mundo han mostrado que los desenlaces buenos para la madre 

y el neonato están directamente relacionados con la prestación de asistencia por personal con habilidades en 

materia de partería. 

Desde 1987，la Confederación colabora estrechamente con la OMS a fin de alcanzar la meta de la 

Iniciativa para una Maternidad sin Riesgo, que consiste en reducir un 50% la mortalidad materna. La OMS 

y muchos Estados Miembros reconocen que queda mucho trabajo por hacer para que se alcancen otras metas 

de salud reproductiva. La OMS ha reconocido la importante contribución que podían hacer las parteras, 

agentes clave de salud reproductiva en las comunidades, para alcanzar la meta global. Ahora es preciso que 

ese reconocimiento se aplique ampliamente de forma práctica para sensibilizar a la gente, establecer una 

legislación apropiada y mejorar el nivel de instrucción de las parteras. Además, las condiciones de trabajo 

tendrán que mejorar para asegurar un servicio de partería eficiente y flexible capaz de responder a las 

necesidades cambiantes de las mujeres en el transcurso de sus años fecundos. 

La Confederación insta a la Asamblea de la Salud a aprobar el proyecto de resolución con las enmien-

das propuestas por Malawi，a fin de permitir que siga desplegándose la valiosa labor que ya está en marcha, 

en particular en el sector de la formación en materia de partería; también sugiere que la Organización siga 

fortaleciendo la partería entre los recursos humanos para programas de salud, especialmente a nivel regional. 
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La Dra. STYLES, Consejo Internacional de Enfermeras, hablando por invitación de la PRESIDENTA, 

dice que es profundamente alentador que tantos delegados hayan hablado en nombre de la enfermería y la 

partería. El Consejo Internacional de Enfermeras aprecia en particular el enfoque asociativo del sector de la 

salud que se observa en la sede de la OMS y en los Estados Miembros con miras a realizar objetivos 

comunes, pese a la reforma de la atención sanitaria y a las limitaciones de los gastos. Uno de esos objetivos 

compartidos es el de fortalecer la enfermería como medio para alcanzar la salud para todos. Algunos 

ejemplos de colaboración entre las dos organizaciones son: un programa para ayudar a las enfermeras a 

adquirir habilidades para el liderazgo en un entorno sanitario cambiante, el establecimiento de normas para 

el ejercicio de la enfermería y el establecimiento de mecanismos reguladores que permitan a las enfermeras 

desempeñarse al máximo de su potencial. La oradora recuerda que en la 45a Asamblea Mundial de la Salud, 

en 1992，se expresó un apoyo unánime por la resolución WHA45.5, sobre la enfermería y la partería, y se 

expresó preocupación por los limitados recursos de enfermería existentes en la OMS. El Consejo Internacio-

nal de Enfermeras ha considerado que debe hacerse hincapié en la enfermería como servicio esencial antes 

que en la profesión，e insta a que se asignen recursos suficientes para asegurar la aportación de la enfermería 

a nivel de programa y de comité. El informe del Director General muestra que el número global de puestos 

de partería cubiertos en la OMS ha disminuido un 43%，de 46 puestos en 1991 a 26 en 1996，cifras que 

deben considerarse en relación con la totalidad del personal de la OMS. En 1992，la Secretaría comunicó 

que aproximadamente el 3,2% de los puestos profesionales en toda la OMS correspondían a enfermeras; la 

proporción ha disminuido ahora a 1,6%; esa tendencia es incompatible con la resolución de la Asamblea de 

la Salud de 1992. La oradora recomienda que se haga un uso sensato de los recursos, centrado en objetivos 

específicos. Por consiguiente, aprueba plenamente las enmiendas propuestas por Malawi. 

La Dra. Styles destaca el valor del Grupo Consultivo Mundial sobre Enfermería y Partería, que ha 

desarrollado recientemente un plan estratégico centrado en factores prioritarios que debería posibilitar que las 

enfermeras hagan una contribución máxima a los objetivos sanitarios mundiales. Es decisivo que la Asam-

blea de la Salud continúe el seguimiento, especialmente en los seis años venideros，para asegurar que el plan 

estratégico se cumpla y sea productivo. El Consejo Internacional de Enfermeras recomienda la adopción del 

proyecto de resolución y de las enmiendas propuestas. 

La Profesora MASSOUGBODJI (Benin), describiendo un programa de formación para supervisores 

médicos, quirúrgicos y obstétricos en el centro hospitalario universitario nacional de su país, ideado para 

mejorar la gestión de la atención de enfermería y obstetricia, dice que el programa ha dado lugar a una 

mejora de la calidad de la atención prestada en esos servicios. Por lo tanto, su delegación aprueba plenamen-

te el proyecto de resolución, que coincide con las preocupaciones de su país. 

La Sra. HERZOG, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el interés expresado por esta cuestión, 

tanto en la Asamblea de la Salud como en el Consejo Ejecutivo, refleja la importancia que se da al papel de 

las enfermeras y parteras en el desarrollo sanitario en todo el mundo. 

La Dra. KONE-DIABI, Subdirectora General, da las gracias a los delegados por sus observaciones y 

sugerencias, que reflejan la importancia del tema que se está examinando. Con respecto a las observaciones 

formuladas en el debate sobre la disminución de la proporción de enfermeras que ocupan puestos de la 

categoría profesional en la OMS, dice que la situación se está revisando para superar las diñcultades y 

adoptar un enfoque más innovador. Como parte de la reestructuración de los servicios pertinentes, se está 

estableciendo un grupo interdivisional especial que se ocupa de la atención de enfermería, cuyo punto focal 

es el especialista científico superior responsable de la enfermería. El objetivo del grupo es aprovechar lo 

mejor posible las aptitudes y competencias disponibles en un enfoque coordinado y sinérgico del desarrollo 

de la enfermería y la partería. Añade que las descripciones de puestos de profesionales de la salud se están 

revisando para que se aliente a las enfermeras y parteras a presentar su candidatura para puestos en la OMS. 

El Director General y los Directores Regionales apoyarán plenamente estas medidas，que reflejan la impor-

tancia creciente de la función de las enfermeras y parteras para el desarrollo de los sistemas de salud. 
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La Dra. HIRSCHFELD, División de Desarrollo de Recursos Humanos para la Salud, en respuesta al 

delegado de los Estados Unidos sobre la presentación de informes relativos a la reorientación de la enseñanza 

y del ejercicio de la enfermería y la partería, de conformidad con la resolución WHA48.8, señala a la 

atención el párrafo 9 de la sección II del documento A49/4, en el que se resumen los cambios en la forma-

ción reflejados en una encuesta a la que se ha recibido hasta el momento un 79% de respuestas de 150 

países. La oradora también informa a la Comisión de que, en su 98a reunión, dentro de pocos días, el 

Consejo Ejecutivo examinará el informe del Comité de Expertos de la OMS en el ejercicio de la enfermería. 

Si el delegado de los Estados Unidos así lo desea, en la 99a reunión del Consejo Ejecutivo，en enero de 1997, 

se darán más detalles sobre la reorientación de la enseñanza y del ejercicio de esta profesión. 

El Dr. THYLEFORS, Secretario, lee el texto del proyecto de resolución en su forma enmendada 

durante el debate: 

La 49a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el informe del Director General sobre el fortalecimiento de la enfermería 

y la partería;1 

Recordando las resoluciones WHA42.27, WHA45.5, WHA47.9 y WHA48.8, que tratan de la 

función del personal de enfermería y partería en la prestación de una atención de salud de calidad en 

el marco de la estrategia de salud para todos, y de la formación de los prestadores de atención sani-

taria; 

Procurando aplicar el espíritu de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo 

(El Cairo, 1994)，de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social (Copenhague, 1995)，y de la Cuarta 

Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995); 

Preocupada por los problemas resultantes de la aparición de nuevas enfermedades y de la 

reaparición de otras antiguas, como se destaca en el Informe sobre la salud en el mundo 1996; 
Preocupada por la necesidad de utilizar eficazmente el personal de atención sanitaria, habida 

cuenta del aumento de los costos, y consciente de la eficiencia de una práctica adecuada de la enferme-

ría/partería; 

Reconociendo el potencial de la enfermería/partería para mejorar de manera importante la calidad 

y eficacia de los servicios de atención sanitaria de conformidad con el Noveno Programa General de 

Trabajo; 

Reconociendo la necesidad de un enfoque global del desarrollo de los servicios de enfermería/-

partería como parte integrante del desarrollo sanitario para elevar al máximo la contribución de las 

enfermeras y las parteras a los logros obtenidos en el campo de la salud; 

Reconociendo asimismo que tal enfoque debe ser específico para cada país y contar con la 

participación activa de las enfermeras y parteras en todos los niveles del sistema de asistencia sanitaria, 

junto con los beneficiarios de esa asistencia, las instancias normativas, los sectores público y privado, 

los representantes de las asociaciones profesionales y de las instituciones docentes，y los responsables 

del desarrollo social y económico, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe y por el creciente apoyo a los servicios 

de enfermería en los Estados Miembros; 

2. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que hagan participar más estrechamente a las enfermeras y parteras en la reforma de la 

atención sanitaria y en el desarrollo de una política sanitaria nacional; 

2) a que elaboren, donde no existan, y ejecuten planes de acción nacionales en materia de 

salud en los que la enfermería/partería sea parte integrante de la política sanitaria nacional, se 

esbocen las medidas necesarias para introducir cambios en la prestación de la asistencia sanitaria, 

y se asegure el mejoramiento de la política, la evaluación de las necesidades y la utilización de 

1 Documento EB97/13, parte III. 
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los recursos, la legislación, la gestión，las condiciones de trabajo, la enseñanza básica y continua, 

la garantía de la calidad y las investigaciones; 

3) a que aumenten las oportunidades de las enfermeras y las parteras en los equipos de salud 

cuando se seleccionen candidatos para becas en enfermería y en otros campos relacionados con 

la salud; 

4) a que vigilen y evalúen los progresos realizados hacia el logro de las metas nacionales de 

salud y desarrollo, y en particular el uso eficaz de las enfermeras y las parteras en las esferas 

prioritarias del acceso equitativo a los servicios de salud, la protección y el fomento de la salud, 

y la prevención y el control de problemas de salud específicos; 

5) a que fortalezcan la enseñanza y la práctica de la enfermería y la partería en la atención 

primaria de salud; 

3. PIDE al Director General: 

1) que aumente el apoyo a los países, cuando proceda, en la preparación, ejecución y evalua-

ción de planes nacionales de desarrollo sanitario que incluyan la enfermería y la partería; 

2) que fomente la coordinación en los países entre todos los organismos y centros colaborado-

res y otras organizaciones interesadas para apoyar los planes nacionales de salud y hacer un uso 

óptimo de los recursos humanos y materiales disponibles; 

3) que asegure la continuación del trabajo del Grupo Consultivo Mundial sobre Enfermería 

y Partería; 

4) que promueva y apoye la formación del personal de enfermería y partería en la metodolo-

gía de investigación a fin de facilitar su participación en programas de investigación sanitaria; 

5) que mantenga informada a la Asamblea de la Salud de los progresos realizados en la 

aplicación de la presente resolución y que presente un informe a la 54a Asamblea Mundial de la 

Salud en el año 2001. 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada. 

Se levanta la sesión a las 16.50 horas. 
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