
134.ª reunión EB134.R15 

Punto 9.8 del orden del día 24 de enero de 2014 

Seguimiento de la Declaración Política de Recife 

sobre Recursos Humanos para la Salud: 

un compromiso renovado en favor de la 

cobertura sanitaria universal 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe sobre el seguimiento de la Declaración Política de Recife 

sobre Recursos Humanos para la Salud: un compromiso renovado en favor de la cobertura sani-

taria universal,
1
 

RECOMIENDA a la 67.ª Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución si-

guiente: 

La 67.ª Asamblea Mundial de la Salud, 

 Habiendo examinado el documento final del Tercer Foro Mundial sobre Recursos 

Humanos para la Salud (Recife, Brasil, 10 a 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 contra-

tación internacional de personal de salud, y reconociendo la necesidad de renovar e im-

pulsar 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 ACOGE CON AGRADO los compromisos 

formulados por los Estados Miembros en la Declaración Política de Recife sobre Recur-
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sos Humanos para la Salud:  un compromiso renovado en favor de la cobertura sanitaria 

universal; 

2. INSTA a los Estados Miembros
1
 a ejecutar, según proceda y de conformidad con 

las responsabilidades nacionales y subnacionales, los compromisos formulados en la De-

claración Política de Recife sobre Recursos Humanos para la Salud: un compromiso re-

novado en favor de la cobertura sanitaria universal; 

3. SOLICITA a la Directora General que tome en consideración la Declaración Polí-

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

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

Duodécima sesión, 24 de enero de 2014 
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1 Y, cuando proceda, a las organizaciones de integración económica regional. 


