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Estimados/as colegas:  

PRESENTACIÓN DEL INFORME DE LA COMISIÓN DURANTE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS 
NACIONES UNIDAS 

La ISP lleva trabajando desde marzo de 2016 en el informe de la Comisión de Alto Nivel de las Naciones 
Unidas sobre Empleo en el Ámbito de la Salud y Crecimiento Económico, presidida por el Excmo. 
Sr. François Hollande y el Excmo. Sr. Jacob Zuma. El informe final y sus recomendaciones se presentaron al 
Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, en un acto paralelo celebrado durante la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en Nueva York. En el informe, "Trabajar en pro de la salud y el crecimiento - 
Invertir en el personal de la salud", se esbozan las recomendaciones formuladas por los 24 miembros de la 
Comisión, entre los que me incluyo en calidad de representante de los trabajadores de los sindicatos y de los 
servicios públicos. Este informe es el resultado de intensas negociaciones, presiones y, sobre todo, 
presentaciones por escrito con base empírica sobre una gran variedad de cuestiones relacionadas con el 
empleo en el ámbito de la salud. 

La Internacional de Servicios Públicos acoge con satisfacción la labor de la Comisión y su informe, que 
resulta muy oportuno teniendo en cuenta que la crisis humanitaria que está teniendo lugar en el mundo ha 
puesto de manifiesto las preocupaciones urgentes en materia de salud pública y la escasez de trabajadores 
de la salud. De manera particular, valoramos el reconocimiento del papel fundamental que desempeñan los 
trabajadores de la salud en la prestación de unos servicios de salud de calidad y de la salud pública, y el 
fuerte énfasis que se pone en la necesidad de promover una educación de calidad para los trabajadores de la 
salud, así como de garantizar sus derechos fundamentales, tales como la libertad de asociación, la 
negociación colectiva, la protección laboral y unas condiciones de trabajo seguras, y también el trabajo 
decente y unos salarios adecuados. 

Elogiamos la visión de que el hecho de tratar esas cuestiones reducirá la discriminación de las mujeres 
trabajadoras y los jóvenes trabajadores y contribuirá al crecimiento económico. Estamos de acuerdo con las 
recomendaciones equilibradas que ofrece el informe, con la atención que presta a las soluciones socialmente 
sostenibles para la migración de los trabajadores de la salud, y con la necesidad de reglamentar tanto los 
servicios de la salud privados como públicos con arreglo a las mismas normas. Necesitamos una gobernanza 
pública más sólida y la implantación de las mejores prácticas y modelos en todo el mundo. No obstante, 
creemos que el informe debería haber sido más explícito al prevenir contra la promoción de modelos de 
inversión que han dado lugar a deficiencias sistémicas que repercuten negativamente en el acceso, la calidad 
y la equidad de los servicios de la salud. 
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La salud es un derecho humano fundamental, además de ser una cuestión económica, y los gobiernos tienen 
la responsabilidad primordial de la salud pública. Este es el motivo por el que creemos firmemente que el 
sector público desempeña un papel que el sector privado no puede reemplazar, sino complementar.  

Desde el principio, la ISP se ha comprometido a garantizar que el informe y sus recomendaciones fueran 
equilibrados y relevantes para nuestra labor futura, y que situaran los derechos de los trabajadores en el 
centro del debate. Es justo afirmar que hemos influido considerablemente en este proceso. Además del propio 
informe de la Comisión, también se ha publicado el informe del Grupo de Expertos, el cual es mucho más 
claro en términos de alianzas público-privadas, migración y otros aspectos esenciales, y nos resultará un 
instrumento muy útil para nuestra futura labor de formulación de políticas. 

Todo esto no habría sido posible sin su compromiso y cooperación. Este proceso ha congregado a dirigentes 
de nuestros sindicatos, personal de afiliadas, investigadores y personal de la ISP de todo el mundo. Así se 
demuestra que, cuando trabajamos juntos, somos más fuertes y más inteligentes, y marcamos la diferencia. 

Pero el camino no termina aquí. Este proceso continuará, por un lado como parte de la Campaña Mundial de 
la ISP sobre el Derecho Humano a la Salud, y por otro a través de nuestra participación en la elaboración y 
aplicación de un plan de acción de 5 años, que se aprobará en diciembre de 2016. Seguimos contando con 
su pericia. Y esperamos darle la bienvenida en Ginebra a la Reunión de la unidad de trabajo sobre servicios 
de salud de la ISP, los días 12 y 13 de diciembre de 2016. 

Gracias de nuevo por su compromiso. 

Con solidaridad, 

 
 
Rosa PAVANELLI  
Secretaria General 
 

 Presentación del informe: http://www.world-psi.org/es/comision-de-la-onu-las-nuevas-inversiones-en-el-
personal-sanitario-mundial-crearan-empleo-e 

 Véase el informe completo: http://www.world-
psi.org/sites/default/files/documents/research/en_comheegfinalreport.pdf 

 Véase el informe del Grupo de Expertos: http://www.world-psi.org/en/final-report-expert-group-high-level-
commission-health-employment-and-economic-growth 
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