Descripción del programa del GNLI
Programme content
GNLI 2019 comprises three modules completed over five months. It will focus on the nursing
role in helping to achieve the United Nations Sustainable Development Goals, in particular the
following three themes:
1. Universal health coverage and health as a human right (Goal 3).
2. The primary health care approach (Goal 3).
3. Gender equality (Goal 5).
Contenido del programa
El GNLI 2019 consta de tres módulos que se realizan en un plazo de cinco meses. Su enfoque
será el papel de la enfermería para la contribuir a la consecución de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, en particular en los siguientes tres temas:
4. La cobertura sanitaria universal y la salud como derecho humano (Objetivo 3).
5. El planteamiento de atención primaria (Objetivo 3).
6. La igualdad de género (Objetivo 5).
Módulo 1: Iniciación (1 de julio-12 de septiembre de 2019)
Durante este módulo, los estudiosos se presentan a sus facilitadores del GNLI y entre ellos.
Asimismo, evaluarán sus competencias de liderazgo político, establecerán sus objetivos
individuales para el GNLI y revisarán sus competencias, además de identificar a un mentor
con el que trabajarán. También realizarán un estudio preparatorio y otras actividades que se
completarán en los plazos establecidos y en algunos casos será necesario presentar trabajos.
Módulo 2: Taller residencial (13-20 de septiembre de 2019)
Se celebra en un centro de conferencias en Ginebra, Suiza, recurriendo a métodos de
aprendizaje en acción que estimulan y apoyan, con el fin de incrementar la confianza y la
competencia de los asistentes para plantear problemas, analizar contextos y procesos
políticos, y generar coaliciones dentro y fuera de la atención de salud. Asimismo, se organizan
debates sobre los procesos para la formulación de políticas y su contexto político junto con
estrategias para realizar cambios políticos basados en la evidencia, el papel de las enfermeras
en el liderazgo de las políticas globales y de la comunicación eficaz. Como parte del profundo
análisis que se realiza de la labor del CIE, la Organización Mundial de la Salud y otros actores

globales, también se efectúan visitas
in situ y se mantienen conversaciones
con distintos líderes. Los participantes
reflexionan sobre las estrategias para
el cambio político en sus propios
países y debaten oportunidades de
colaboración a nivel regional.

Módulo 3: Implementación (21 de septiembre-30 de noviembre de 2019)
En el Módulo 3 los estudiosos tratarán sus planes individuales de desarrollo identificados
durante el Módulo 2, continuando el trabajo con sus mentores nacionales. También
aprovecharán las oportunidades de trabajo en red y sus relaciones con otros estudiosos, en
particular trabajos en equipos internacionales para tratar cuestiones políticas relativas a la
mejora de la salud de la población y el desarrollo de la profesión de enfermería. También
podrán participar en evaluaciones formativas y sumativas de cada módulo y del programa
general.
Resultados esperados del programa
El GNLI 2019 pretende ayudar a los estudiosos a fortalecer sus competencias políticas en las
siguientes áreas:
•
•

•
•

cómo influir en las políticas
cómo identificar, comprender y trabajar con grupos de interés tanto dentro como fuera
de la profesión de enfermería y negociar con grupos de interés de carácter político, en
particular funcionarios del gobierno, así como organizaciones internacionales y no
gubernamentales
cómo revisar y plantear la base de evidencia en el contexto político y sociosanitario
local, nacional e internacional
cómo diseñar y comunicar mensajes políticos claros que atraigan a los políticos, los
legisladores y el público

Créditos de formación
Se han concedido Créditos internacionales de formación continua en enfermería
(CIFCE) para el GNLI 2019.
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