
49a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD WHA49.1 

Punto 17 del orden del día 23 de mayo de 1996 

Fortalecimiento de 丨a enfermería 
y la partería 

La 49
a

 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 sanitaria; 

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 enfermería/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 participa-
ción 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, 

Documento A49/4, parte II. 



WHA49.1 

1. D A LAS G R A C I A S 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 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 evaluación 
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 colaboradores 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 metodología 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 54
a

 Asamblea Mundial de la Salud en el 

año 2001. 

Quinta sesión plenaria, 23 de mayo de 1996 
、 A49/VR/5 
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