
74.ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD WHA74.15 

Punto 15 del orden del día 31 de mayo de 2021 

Fortalecimiento de la enfermería y la partería: 
inversiones en educación, puestos de trabajo, 

liderazgo y prestación de servicios 

La 74.ª Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el informe del Director General relativo a las orientaciones estratégicas so-
bre enfermería y partería 2021-2025;1 

Recordando que la 72.ª Asamblea Mundial de la Salud había decidido designar el año 2020 como 
Año Internacional del Personal de Enfermería y de Partería con el fin de fomentar el agradecimiento y 
las inversiones hacia el personal de enfermería y de partería; 

Encomiando el liderazgo, compromiso y profesionalidad del personal de enfermería y de partería, 
que sigue prestando servicios de salud esenciales y permanece en la primera línea en la lucha contra la 
pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) y en las emergencias humanitarias; 

Profundamente preocupada por la pandemia de COVID-19 y los efectos perjudiciales que ha te-
nido en los trabajadores de la salud y asistenciales, en particular el personal de enfermería y de partería, 
que representa casi el 50% del personal de salud de todo el mundo; 

Reconociendo que proteger y salvaguardar a los trabajadores de la salud y asistenciales, e invertir 
en ellos, es fundamental para promover la resiliencia de los sistemas de salud y mantener los servicios 
de salud esenciales y las funciones de salud pública, en particular en la preparación, implantación y 
evaluación para la introducción de la vacuna contra la COVID-19, con el fin de propiciar la recuperación 
económica y social; 

Recordando la resolución WHA64.10 (2011), sobre el fortalecimiento de la capacidad nacional 
de manejo de las emergencias sanitarias y los desastres y la resiliencia de los sistemas de salud, en la 
que se reconoce que el personal de salud nacional presta los principales servicios de salud en todos los 
países, incluidos los que tienen sistemas de salud frágiles, y es fundamental para establecer sistemas de 
salud resilientes que contribuyan a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible;2 

Reafirmando la resolución WHA69.11 (2016), sobre la salud en la Agenda 2030 para el Desarro-
llo Sostenible, en la que se reconoce que los trabajadores sanitarios y el personal de salud pública son 

 
1 Documento A74/13. 
2 https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64-REC1/A64_REC1-sp.pdf.  

https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64-REC1/A64_REC1-sp.pdf
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fundamentales para establecer sistemas sanitarios sólidos y resistentes que contribuyan a alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible; 

Reafirmando la resolución WHA69.19 (2016), relativa a la Estrategia mundial de recursos huma-
nos para la salud: personal sanitario 2030, y los objetivos para ampliar y transformar el desarrollo, la 
formación teórica y práctica, la distribución y la fidelización de los trabajadores de la salud y asisten-
ciales, especialmente el personal de enfermería y partería; 

Tomando nota de las perturbaciones registradas en la educación y el aprendizaje permanente 
como consecuencia de la pandemia mundial y de la mayor demanda de educación digital basada en 
competencias para ofrecer a todos los profesionales de la enfermería y la partería acceso suficiente a 
datos científicos y educación y aprendizaje de calidad; 

Tomando nota del informe del Director General, en el que se detallan la escasez y la distribución 
inadecuada de las fuerzas de trabajo de enfermería y partería, y las prominentes inequidades que está 
previsto que se mantengan de aquí a 2030, a menos que se adopten medidas decididas para mejorar la 
educación, incrementar la demanda económica para la creación de puestos de trabajo, en particular en 
zonas rurales, fomentar el liderazgo de enfermería y partería, y proteger y capacitar a los profesionales 
de la enfermería y la partería en sus entornos de prestación de servicio; 

Reconociendo que la pandemia de COVID-19 ha tenido un efecto desproporcionado en las po-
blaciones más pobres y vulnerables, con repercusiones en los avances en materia de salud y desarrollo, 
en particular en los países en desarrollo, y sobre todo en los países menos adelantados y los pequeños 
Estados insulares en desarrollo, dificultando así el logro de la cobertura sanitaria universal y el fortale-
cimiento de la atención primaria de salud; 

Reconociendo que la atención primaria de salud es la piedra angular de un sistema de salud sos-
tenible para la cobertura sanitaria universal, y que el personal sanitario y asistencial es un pilar funda-
mental de la atención primaria de salud;1,2,3 

Reconociendo además la contribución decisiva de las profesiones de enfermería y partería al for-
talecimiento de los sistemas de salud, al incremento del acceso a servicios de salud integrales y centrados 
en el paciente para las personas a las que atienden a lo largo de la vida, teniendo en cuenta los contextos 
culturales, y a los esfuerzos por cumplir los objetivos de desarrollo relacionados con la salud acordados 
internacionalmente, en particular la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los de los programas 
de la OMS;  

Reconociendo las diferencias entre la enfermería y la partería y que, si bien las dos profesiones 
comparten muchos de los mismos desafíos, mantienen sus propios ámbitos de práctica específicos; 

Reconociendo que la salud, el bienestar, la vida y la seguridad de los profesionales de enfermería 
y partería, en particular los que prestan servicios de primera línea, ya estaban afectados por la escasez 
de personal de salud y de competencias en muchos países, y que ello se ha visto exacerbado aún más a 
causa de la pandemia de COVID-19, lo que ha dado lugar al aumento del estrés, la presión y el síndrome 
de desgaste profesional y a la reducción de la productividad y el desempeño, y ha afectado a la 

 
1 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/328128/WHO-HIS-SDS-2018.61-spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 
2 https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72_R2-sp.pdf.  

3 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/4261/A62_R12-sp.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/328128/WHO-HIS-SDS-2018.61-spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72_R2-sp.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/4261/A62_R12-sp.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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fidelización de la fuerza de trabajo y por tanto al funcionamiento, la eficiencia y la resiliencia de los 
sistemas de salud;  

Reconociendo además la importancia, puesta de manifiesto por la pandemia de COVID-19, de 
fortalecer la protección de los trabajadores de la salud y el bienestar de los empleados, en particular a 
través de enfoques adaptados de apoyo psicosocial, formación adicional y apoyo a nuevas prácticas para 
la recuperación y el seguimiento continuo del bienestar de los empleados, y de garantizar entornos de 
trabajo respetuosos en los que la discriminación racial y todas las otras formas de discriminación no 
tengan cabida; 

Preocupada por la escasez enraizada y la distribución inadecuada de los profesionales de la en-
fermería y la enfermería en muchos países, en particular en entornos rurales y remotos, y los efectos que 
ello tiene en los resultados para la salud y el desarrollo, que están inextricablemente vinculados, y reco-
nociendo la necesidad de una planificación eficaz de la educación, el despliegue y la fidelización de los 
profesionales de la salud —en particular a través de la colaboración de las autoridades responsables de 
la salud, la educación y el empleo— para educar, emplear y fidelizar a otros 5,7 millones de profesio-
nales de la enfermería y a 750 000 profesionales de la partería de aquí al año 2030 con el fin de alcanzar 
el Objetivo de Desarrollo Sostenible 3 (Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a 
todas las edades); 

Recordando la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en particular la meta 3.8, sobre el logro 
de la cobertura sanitaria universal, y la meta 3.c del Objetivo de Desarrollo Sostenible 3, a saber, «au-
mentar considerablemente la financiación de la salud y la contratación, el perfeccionamiento, la capaci-
tación y la retención del personal sanitario en los países en desarrollo, especialmente en los países menos 
adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo»; 

Observando también con preocupación que los factores que afectan negativamente a la contrata-
ción y fidelización de personal general y especializado de enfermería y partería persisten y se han exa-
cerbado durante la pandemia de COVID-19, lo que ha entorpecido la capacidad de los países, en parti-
cular los países en desarrollo, y especialmente los países menos adelantados y los pequeños Estados 
insulares en desarrollo, de prestar atención y servicios de salud de calidad eficientes y eficaces;  

Reafirmando la importancia continuada de la resolución WHA63.16 (2010) en la aplicación del 
Código de prácticas mundial de la OMS sobre contratación internacional de personal de salud, y el 
reconocimiento que se hace en dicho Código de que una fuerza de trabajo sanitaria suficiente y accesible 
es fundamental para un sistema sanitario integrado y eficaz y para prestar servicios sanitarios esenciales;  

Reconociendo que la aplicación del Código de prácticas mundial de la OMS sobre contratación 
de personal de salud es crucial para garantizar la gestión adecuada y ética de la contratación internacio-
nal, y la migración internacional del personal de salud, y que ello puede contribuir al desarrollo y el 
fortalecimiento de los sistemas de salud, teniendo presente a la vez la necesidad de mitigar sus repercu-
siones en los países de origen; 

Reiterando la importancia de realizar esfuerzos continuos y concertados y de prestar asistencia 
para el desarrollo; y reconociendo además con profunda preocupación las repercusiones de los elevados 
niveles de deuda en la capacidad de los países para hacer frente a los efectos de la crisis de la COVID-19; 

Observando las necesidades específicas y las circunstancias especiales de los países en desarrollo, 
y sobre todo de los países menos adelantados y de los pequeños Estados insulares en desarrollo, y de los 
países en entornos frágiles, afectados por conflictos y vulnerables, debido a sus vulnerabilidades y las 
limitaciones de su capacidad, y su necesidad de asistencia técnica y financiera sostenida orientada a forta-
lecer los sistemas de salud, en particular el perfeccionamiento del personal de enfermería y de partería;  
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Reconociendo además los debates mantenidos por los Estados Miembros en los tres Eventos de 
Alto Nivel sobre la Financiación para el Desarrollo en la Era de la COVID-19 y Después, y la necesidad 
de potenciar el apoyo a los más vulnerables, en particular a través de la protección social y financiera, y 
los sistemas educativos y de salud, para que nadie quede rezagado, como parte de la recuperación eco-
nómica a todos los niveles; 

Reconociendo la importancia de iniciativas que promueven la igualdad de género, como la Plata-
forma de Acción de Beijing (Beijing + 25), el Foro Generación Igualdad y la Iniciativa para la igualdad 
de género en los sectores sanitario y asistencial, teniendo presente que las mujeres constituyen el 90% 
de la fuerza de trabajo mundial de enfermería y de partería; 

Teniendo en cuenta anteriores resoluciones orientadas a fortalecer la enfermería y la parte-
ría,1,2,3,4,5,6 así como anteriores orientaciones estratégicas sobre la enfermería y la partería, incluida la 
más reciente iteración para 2016-2020; 

Recordando también la decisión WHA73(30) (2020), en la que se pedía al Director General que 
actualizara las Orientaciones estratégicas mundiales para el fortalecimiento de la enfermería y la partería 
2016-2020 y presentara la actualización a la 74.ª Asamblea Mundial de la Salud para su consideración; 

Reafirmando el compromiso de los Estados Miembros de fortalecer la enfermería y la partería 
invirtiendo en educación, puestos de trabajo, liderazgo y prestación de servicios, y en particular la fun-
ción de los profesionales de la enfermería y de la partería en los sistemas de salud, sociales y educativos,  

1. ADOPTA las orientaciones estratégicas mundiales sobre enfermería y partería 2021-2025; 

2. EXHORTA A los Estados Miembros a:7,8 

1)  en la medida de lo posible, aplicar las prioridades normativas de las orientaciones estraté-
gicas mundiales sobre enfermería y partería 2021-2025 en relación con la educación, los puestos 
de trabajo, el liderazgo y la prestación de servicios según sean pertinentes para las estrategias 
nacionales de desarrollo socioeconómico y en materia de salud, con el objetivo de lograr las cuatro 
orientaciones estratégicas y los mecanismos de seguimiento instrumentales; 

2) invertir, entre otras cosas, en políticas del lugar de trabajo, planificación estratégica, movi-
lización de recursos internos, asignación presupuestaria adicional, según sea aplicable, con miras 
a garantizar la mejora de la situación y la protección y el bienestar de los profesionales de la 
enfermería y la partería, teniendo en cuenta posibles emergencias, desastres y conflictos futuros;  

3) potenciar al máximo las contribuciones de los profesionales de la enfermería y la partería 
en entornos de prestación de servicios procurando garantizar que las reglamentaciones de la 

 
1 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/5427/A64_R7-sp.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 
2 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/24641/A59_R27-sp.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 
3 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/83291/sa54r12.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 
4 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/203931/WHA49_R1_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 
5 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/202839/WHA45_R5_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 
6 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/202341/WHA42_R27_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 
7 Y, cuando proceda, a las organizaciones de integración económica regional. 
8 Teniendo en cuenta el contexto de los Estados federales, en los que la salud es una responsabilidad compartida entre 

autoridades nacionales y subnacionales. 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/5427/A64_R7-sp.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/24641/A59_R27-sp.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/83291/sa54r12.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/203931/WHA49_R1_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/202839/WHA45_R5_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/202341/WHA42_R27_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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práctica profesional estén actualizadas con el fin de que los profesionales de la enfermería y la 
partería puedan ejercer su profesión al máximo de su capacidad y que en los lugares de trabajo se 
ofrezca trabajo decente, remuneración y condiciones laborales justas, incluidas prestaciones ade-
cuadas de licencias, equilibro y paridad de género, protección y derechos laborales, atención de 
salud mental y la prevención de la violencia y el acoso, incluido el acoso y el abuso sexuales; 

4) velar por que los profesionales de la enfermería y la partería tengan apoyo y protección, estén 
motivados, cuenten con ayuda suficiente y formación y estén equipados para contribuir de forma 
eficaz y segura en sus entornos de práctica, y eliminar los obstáculos a su práctica profesional, en 
particular impedimentos a la igualdad de género, y mitigar su exposición a la violencia y el acoso;  

5) dotar a los profesionales de la enfermería y la partería de las competencias necesarias, y de 
profesionalidad, con el objetivo de atender plenamente las necesidades de los sistemas de salud, 
a través de una ampliación de la educación adaptada a las necesidades de las poblaciones presentes 
y futuras en materia de salud, que incluya, entre otras cosas, colaboración con la Academia de 
la OMS;  

6) facilitar la práctica de los profesionales de la enfermería y la partería al máximo nivel de 
su formación teórica y práctica, articulando también supervisión y tutoría suficientes y formación 
en el empleo, así como el desarrollo de las aptitudes en el lugar de trabajo;  

7) mejorar la capacidad de las instituciones de enseñanza para que ofrezcan programas clíni-
cos y de desarrollo profesional basados en competencias y fomentar la capacidad de investigación, 
en particular los enfoques basados en datos científicos en colaboración con sus instituciones de 
enseñanza; 

8) según sea aplicable, incrementar el acceso a los servicios de salud creando de forma soste-
nible puestos de trabajo de enfermería y partería con remuneración justa, contratando y fideli-
zando efectivamente a profesionales de la enfermería y la partería donde más se los necesita, y 
gestionando éticamente la movilidad y la migración internacionales con arreglo al Código de 
prácticas mundial de la OMS sobre contratación internacional de personal de salud; 

9) establecer y fortalecer funciones de liderazgo superior nacionales y subnacionales para pro-
fesionales de enfermería y partería con autoridad y responsabilidad para la gestión del personal de 
enfermería y partería y participación en la adopción de decisiones en materia de salud, en particular 
en calidad de reguladores de la práctica profesional y la educación de enfermería y partería; 

10) considerar la posibilidad de designar a funcionarios jefes de los servicios públicos de en-
fermería y partería, de conformidad con las recomendaciones de las orientaciones estratégicas 
mundiales sobre enfermería y partería 2021-20251 y alineados, según proceda, con las orientacio-
nes de la OMS sobre sus funciones y responsabilidades;2 

11) según sea aplicable, fortalecer los mecanismos institucionales para la coordinación en los 
países entre los directores superiores de enfermería y partería y sus homólogos en las instituciones 
académicas, las asociaciones profesionales y los organismos reguladores; y fomentar las genera-
ciones futuras de directores de enfermería y partería mediante el apoyo a programas de desarrollo 
de aptitudes de liderazgo; 

 
1 https://www.who.int/publications/m/item/global-strategic-directions-for-nursing-and-midwifery-2021-2025.  
2 https://www.who.int/hrh/nursing_midwifery/cnow/en/.  

https://www.who.int/publications/m/item/global-strategic-directions-for-nursing-and-midwifery-2021-2025
https://www.who.int/hrh/nursing_midwifery/cnow/en/
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12) facilitar el seguimiento de la aplicación de las orientaciones estratégicas mundiales sobre en-
fermería y partería 2021-2025 mediante, entre otras posibilidades, la presentación de informes anua-
les a través de las cuentas nacionales del personal de salud (resolución WHA69.19 (2016)) y el Foro 
mundial de la OMS de jefes de servicios públicos de enfermería y partería, de periodicidad bienal; 

13) proporcionar, en la medida de lo posible, asistencia técnica y financiera a los países en 
desarrollo, y especialmente a los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en 
desarrollo y a los entornos humanitarios, orientada a fortalecer el desarrollo del personal de salud 
y los sistemas de salud, que incluya formación especializada en enfermería y partería e inversio-
nes en sistemas de información, para contribuir a subsanar la escasez de personal y/o los desafíos 
en materia de capacidad; 

14) según sea aplicable, armonizar la asistencia oficial para el desarrollo destinada a la ense-
ñanza y el empleo de enfermería y partería con las estrategias nacionales de desarrollo del perso-
nal sanitario y del sector de la salud; 

15) proporcionar, en la medida de lo posible, apoyo financiero y técnico apropiado en relación 
con las capacidades del personal de enfermería y partería a los países en desarrollo con circuns-
tancias especiales, como sistemas de salud endebles que también luchen contra la pandemia 
de COVID-19; 

16) marcarse como objetivo completar las actividades conmemorativas en el marco del Año 
Internacional del Personal de Enfermería y Partería que hubieran quedado interrumpidas debido 
a la pandemia de COVID-19 y cooperar con las asociaciones nacionales de profesionales de la 
enfermería y la partería para planificar y ejecutar actividades conmemorativas con el fin de cerrar 
el Año Internacional del Personal de Enfermería y Partería en 2021;  

17) seguir aplicando el Código de prácticas mundial de la OMS sobre contratación internacio-
nal de personal de salud y las últimas recomendaciones del Grupo consultivo de expertos de 
la OMS encargado de examinar la pertinencia y eficacia del Código de prácticas mundial de 
la OMS sobre contratación internacional de personal de salud para fortalecer equitativamente los 
sistemas de salud en el mundo, atenuar los efectos negativos de la migración del personal de salud 
en los sistemas de salud de los países y presentar un informe a la Secretaría de la OMS sobre la 
aplicación del Código de prácticas mundial de la OMS sobre contratación internacional de perso-
nal de salud, así como datos sobre la migración internacional del personal de salud, datos proce-
dentes de los sistemas de información del personal de salud, y las medidas adoptadas, los resul-
tados logrados y las dificultades encontradas en la aplicación;  

18) alentar y facilitar, según proceda, el establecimiento y el fortalecimiento de consejos de 
enfermería y partería según sea pertinente en el contexto; 

19) participar en la Iniciativa para la igualdad de género en los sectores sanitario y asistencial; 

3. EXHORTA a los asociados internacionales, regionales, nacionales y locales, así como a las partes 
interesadas del sector sanitario y de otros sectores, a que presten su colaboración y apoyo a la aplicación 
de las Orientaciones estratégicas mundiales para la enfermería y la partería 2021-2025, y específicamente: 

1) que, en la medida de lo posible, las instituciones educativas y de otro tipo integradas en los 
sistemas de salud y fuera de ellos, adapten sus programas y modalidades de formación orientados 
a impartir capacitación basada en las competencias y enseñanzas integradoras de las tecnologías 
apropiadas, el aprendizaje interprofesional y la atención culturalmente aceptable; trabajen de 
forma sinérgica con organismos de acreditación, a fin de subsanar la carencia de capacidad y 
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satisfacer las necesidades de desarrollo de las facultades; y recopilen e intercambien datos insti-
tucionales esenciales para los análisis nacionales del mercado de trabajo en el sector sanitario y 
la planificación del personal sanitario; 

2) que los colegios de profesionales y los organismos de reglamentación actualicen y refuer-
cen las políticas, los reglamentos y las normas relativas al ejercicio profesional de la enfermería 
y la partería, según proceda, y mejoren la capacidad normativa, en particular mediante la colabo-
ración de las autoridades competentes en las áreas de salud, educación y empleo, según se indique; 
y modernicen los sistemas de registro e información, según proceda, a fin de posibilitar el inter-
cambio de datos actualizados y precisos sobre profesionales de enfermería y partería y facilitar la 
movilidad segura y eficiente en las jurisdicciones; 

3) que las empresas de contratación privadas y otros agentes pertinentes adopten prácticas de 
contratación éticas y contribuyan a luchar contra el maltrato de trabajadores sanitarios migrantes 
durante el proceso de contratación y reforzar la idoneidad, eficacia y aplicación del Código de 
prácticas mundial de la OMS sobre contratación internacional de personal de salud; 

4) que las asociaciones profesionales y los sindicatos propicien medidas colectivas destinadas 
a alentar la inversión en lo que respecta a la capacitación, el empleo, el liderazgo y la prestación 
de servicios del personal de enfermería y partería; participen en foros sobre datos, diálogo y toma 
de decisiones; y promuevan el programa de trabajo decente de la OIT en pro de lugares de trabajo 
seguros y equitativos; 

5) que los donantes y los asociados para el desarrollo, junto con las instituciones internacio-
nales de financiación, los bancos regionales de desarrollo y otras importantes instituciones públi-
cas y privadas de financiación, prioricen inversiones sostenibles y ampliables en áreas tales como 
educación, trabajo, liderazgo y prestación de servicios de calidad en los sectores sanitario y asis-
tencial, incluido el personal de enfermería y partería; 

6) que las entidades del sector privado respalden inversiones para educación basada en las 
competencias, becas, capacitación y perfeccionamiento, a fin de satisfacer la cambiante demanda 
del sistema de salud y las necesidades de salud de la población; 

7) que los asociados sigan respaldando iniciativas y campañas tales como Nursing Now Cha-
llenge y Young Midwifery Leaders Programme, que mejoran la condición y el perfil de la enfer-
mería y la partería, a fin de, inter alia, conseguir mayores inversiones, con miras a fortalecer la 
formación, el desarrollo profesional y las condiciones de empleo, así como la influencia del per-
sonal de enfermería y partería en las políticas mundiales y nacionales de salud promovidas por 
el Año Internacional del Personal de Enfermería y de Partería; 

8) que todos los asociados respalden los empeños de la OMS relativos al Año Internacional del 
Personal Sanitario y Asistencial, en 2021, y se sumen a su campaña «Proteger. Invertir. Juntos»; 

9) que los asociados tomen parte en la Iniciativa para la igualdad de género en los sectores 
sanitario y asistencial; 

4. PIDE al Director General: 

1) que preste apoyo a los Estados Miembros que lo soliciten, con miras a optimizar las con-
tribuciones de la enfermería y la partería a las políticas sanitarias nacionales y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, en particular en lo concerniente a la aplicación y el seguimiento de las 
Orientaciones estratégicas mundiales para la enfermería y la partería 2021-2025; 
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2) que fortalezca el desarrollo y la aplicación graduales de cuentas nacionales del personal de 
salud, a fin de mejorar la disponibilidad, calidad e integridad de los datos sobre trabajadores sanita-
rios, como base para el diálogo normativo y los procesos decisorios basados en pruebas científicas; 

3) que integre en la OMS las nuevas iniciativas de apoyo puestas en marcha a raíz de la pan-
demia de COVID-19, que tuvieron un efecto positivo en los servicios de enfermería y partería y, 
en general, en los servicios de atención de salud de los Estados Miembros; 

4) que desarrolle directrices técnicas y recomendaciones normativas de alcance mundial rela-
tivas a enfermería y partería, en particular sobre retención de personal en zonas rurales y gestión 
de la migración, teniendo en cuenta las enseñanzas adquiridas y las experiencias comunes deri-
vadas de la pandemia de COVID-19; 

5) que refuerce la asistencia a los países en desarrollo, especialmente a los países menos ade-
lantados y a los pequeños Estados insulares en desarrollo, así como a los que atraviesan por crisis 
humanitarias y dificultades especiales para formar, desarrollar y retener a los profesionales de 
enfermería y partería, por medio de, inter alia, actividades de promoción, estudios basados en 
pruebas científicas y notificación de datos; 

6) que colabore con los Estados Miembros y todas las partes interesadas pertinentes para ela-
borar, en consulta con los Estados Miembros, un breve documento recapitulativo con el nombre 
de «pacto mundial para los trabajadores sanitarios y asistenciales», en consonancia con la resolu-
ción WHA73.1 (2020) y la decisión WHA73.(30) (2020), sobre la base de documentos existentes 
de organizaciones internacionales pertinentes (en cualquier caso, la OMS y la OIT), destinados a 
proporcionar orientaciones técnicas a los Estados Miembros, las partes interesadas y otras orga-
nizaciones pertinentes, acerca de la manera de proteger a los trabajadores sanitarios y asistencia-
les, salvaguardar sus derechos y promover y asegurar el trabajo decente, los entornos de ejercicio 
profesional seguros y propicios, exentos de discriminación racial o de cualquier otro tipo, espe-
cialmente en lo que atañe a la equidad y las dificultades por motivos sexistas que afronta el per-
sonal de enfermería y partería en todo el mundo, en consonancia con el Código de prácticas mun-
dial de la OMS sobre contratación internacional de personal de salud; 

7) que apoye a los Estados Miembros, y en particular a los directores gubernamentales com-
petentes en las áreas de enfermería y partería, a promover el uso de datos nacionales sobre el 
personal de enfermería y partería, en el diálogo normativo intersectorial y los procesos decisorios 
basados en pruebas científicas relativos a la manera de fortalecer los sectores de enfermería y 
partería para alcanzar los objetivos sanitarios de la población, incluso mediante la participación 
en el Foro bienal mundial de la OMS para directores nacionales de enfermería y partería (Global 
Forum for Government Chief Nursing and Midwifery Officers); 

8) que publique en el sitio web de la OMS la lista de los directores nacionales de enfermería 
y partería, previo consentimiento, y se comprometa a actualizarla periódicamente; 

9) que refuerce la pertinencia, eficacia y aplicación del Código de prácticas mundial de la OMS 
sobre contratación internacional de personal de salud, en particular mediante el fomento constante 
del diálogo y la cooperación bilaterales y multilaterales destinados a promover la reciprocidad de 
los beneficios derivados de la movilidad internacional de los trabajadores sanitarios, y el fortaleci-
miento de la colaboración con agentes no estatales, incluidas las agencias de contratación; 

10) que aliente y apoye a todos los Estados Miembros para que informen sobre la aplicación 
del Código de prácticas mundial de la OMS sobre contratación internacional de personal de salud, 
y promueva la rendición de cuentas por parte de los Estados Miembros, en consonancia con el 
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contexto y las prioridades nacionales, en relación con sus obligaciones de presentación de infor-
mes; y 

11) que informe periódicamente a la Asamblea de la Salud sobre los progresos alcanzados en 
la aplicación de la presente resolución, integrada en la presentación de informes sobre la Estrate-
gia mundial de recursos humanos para la salud: personal sanitario 2030 y armonizada con los 
requisitos para la presentación de informes del Código de prácticas mundial de la OMS sobre 
contratación internacional de personal de salud en 2022 y 2025. 

Séptima sesión plenaria, 31 de mayo de 2021 
A74/VR/7 

=     =     = 
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