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Informe del Director General 

La Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, celebrada en Copenhague en marzo de 1995， 
reunió a más de 118 líderes mundiales para que convinieran en una Declaración y un Pro-
grama de Acción normativos con objeto de mitigar y reducir la pobreza, aumentar el em-
pleo productivo y fomentar la integración social. La participación activa de la O M S en los 
trabajos preparatorios así como en las negociaciones finales entabladas durante la propia 
Cumbre se vio recompensada por una presencia más equilibrada de las cuestiones sanita-
rias en la Declaración y en el Programa de Acción globales adoptados por la Cumbre. 
Las metas sanitarias del Noveno Programa General de Trabajo de la O M S figuran entre 
otras metas y finalidades sanitarias y conexas para la vigilancia de los progresos que se 
realicen en la aplicación de las decisiones y recomendaciones de la Cumbre. La contribu-
ción de la O M S a esta última y a los preparativos para su celebración se vio grandemente 
reforzada por la labor de los miembros del interdisciplinario Grupo Especial de la O M S 
sobre la Salud en el Desarrollo. 

1. La Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social se celebró en Copenhague del 6 al 12 de marzo de 1995. 
Reunió a 118 líderes mundiales para que convinieran en una Declaración y un Programa de Acción normati-
vos sobre tres temas clave: la mitigación y reducción de la pobreza, el aumento del empleo productivo y el 
fomento de la integración social. La reunión de Jefes de Estado y de Gobierno se celebró los días 11 y 12 
de marzo; el 8 de marzo, Día de la Mujer, se dedicó al tema del «género» y a la participación de la mujer 
en el desarrollo. 

2. La Cumbre consiguió llevar adelante el consenso internacional alcanzado durante conferencias interna-
cionales anteriores. Fue la primera ocasión en que la comunidad internacional se comprometió expresamente 
a erradicar la pobreza absoluta. Un importante resultado de la Cumbre Social es el reconocimiento de que 
para que una política de desarrollo social sea valedera, es fundamental que la sociedad civil adquiera un 
poder de decisión efectivo. 

3. Los adelantos realizados por la Cumbre comprenden el reconocimiento del papel central de la mujer 
en la vida política, civil, económica, social y cultural y de la importancia de adoptar medidas para reforzar 
ese papel. La Cumbre también afirmó el principio de que el desarrollo social es inseparable del respeto de 
los derechos humanos. Se aprobaron medidas para proteger los derechos al desarrollo de las personas 
desplazadas, incluidos los refugiados y los solicitantes de asilo, así como el derecho a la protección social de 
los trabajadores migrantes. 
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4. Aunque no hubo consenso sobre la creación de un fondo internacional para el desarrollo socialise llegó 
a un acuerdo sobre un número de medidas que darían lugar a una mayor afluencia de recursos hacia el sector 
social. Dichas medidas comprenden propuestas para aumentar los recursos, dándose una alta prioridad a la 
inversión en el desarrollo social y a políticas económicas socialmente sensibles que prevean una distribución 
equitativa de los beneficios del crecimiento económico y la búsqueda de enfoques innovadores para aumentar 
la asistencia oficial para el desarrollo (AOD). 

5. Después de reacciones muy variadas de los países a la iniciativa 20:20，finalmente se adoptó un texto 
como medio para movilizar más recursos en favor de programas sociales mediante el compromiso de 
canalizar un 20% de la ayuda para el desarrollo y un 20% del presupuesto nacional hacia servicios sociales 
básicos. Se hizo un llamamiento para aliviar la carga de la deuda de los países africanos y de los países 
menos desarrollados, y para explorar enfoques innovadores de gestión y mitigación de la carga de la deuda 
de otros países en desarrollo. 

6. En Copenhague se ultimaron negociaciones sobre cierto número de cuestiones relacionadas con la 
salud, incluidas la planificación de la familia y la salud reproductiva, y sobre un nuevo compromiso 一 el 
Compromiso 6 一 por el que se insta a los Estados a promover y conseguir un acceso universal y equitativo 
a una educación de calidad y a la atención primaria de salud. 

7. El Programa de Acción describe políticas, acciones y medidas para llevar a la práctica y cumplir los 
compromisos enunciados en la Declaración. Insta a los gobiernos y a los demás agentes del desarrollo a 
cooperar para satisfacer las necesidades humanas básicas de todos, en particular mejorando el acceso a los 
servicios sociales de las personas que viven en la pobreza y de otros grupos vulnerables. El dar acceso a los 
servicios de salud se considera como una estrategia básica para mitigar la pobreza y la exclusión social. La 
mala salud figura en la lista de consecuencias de la pobreza. Se llama especialmente la atención sobre la 
amenaza que representa la morbilidad para el progreso en el desarrollo social y económico. Por esto, el 
logro de las metas de erradicación y prevención de las enfermedades transmisibles, con especial referencia 
al paludismo, al VIH/SIDA y a la tuberculosis, es parte integrante del desarrollo social. 

8. Las metas de salud se han integrado en la sustancia del Programa de Acción, en reconocimiento del 
valor de los indicadores sanitarios como medida tanto de los resultados como del proceso del desarrollo. La 
vigilancia anual de la situación sanitaria mundial que llevan a cabo la OMS y sus Estados Miembros a nivel 
de país, regional y mundial representa, pues, una contribución básica a la vigilancia del progreso del 

desarrollo social. 

9. El documento de posición de la OMS sobre la salud en el desarrollo social fue objeto de una amplia 
distribución, como lo fue asimismo la declaración sobre el papel central de la salud en el desarrollo social, 
producido por los miembros del Grupo Especial de la OMS sobre la Salud en el Desarrollo. Los miembros 
del Grupo Especial contribuyeron de manera complementaria a los esfuerzos de la OMS y consiguieron que 
las cuestiones de salud adquirieran un lugar destacado en los programas de las instancias decisorias de alto 
nivel a escala nacional e internacional. 

10. La magnitud y complejidad de los desafíos que plantea la aplicación de los Compromisos y del 

Programa de Acción de la Cumbre en relación con la salud y cuestiones afínes comprende, entre otras cosas, 

la formación de asociaciones con nuevos agentes; la gestión y protección de los intereses sanitarios durante 

las transformaciones políticas, económicas y sociales; la reorganización de los sistemas de protección 

sanitaria y social; la reconciliación de la cuestión del acceso equitativo a los beneficios sociales con el 

crecimiento económico; y la definición de marcos y mecanismos conceptuales que faciliten la participación 

del sector sanitario en la planificación y aplicación de programas transectoriales integrados que aborden 

problemas sociales complejos e interdependientes. 
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11. La Cumbre ha generado varios resultados importantes que aprovechan y amplifican los logros alcanza-
dos por la comunidad internacional en acuerdos concertados durante la serie de anteriores conferencias de las 
Naciones Unidas. Se exhorta a la OMS, como miembro de la comunidad internacional, a desarrollar un 
marco para la cooperación internacional a fin de velar por la aplicación y el seguimiento integrados y 
globales de las decisiones de la Cumbre junto con las de otras conferencias recientes y previstas de las 
Naciones Unidas relacionadas con el desarrollo social. 

12. El Programa de Acción especifica la función tanto de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

como del Consejo Económico y Social en el proceso de acción subsiguiente. En adelante, en el programa 

de la Asamblea General figurará un tema sobre la aplicación de los resultados de la Cumbre Mundial sobre 

Desarrollo Social. En 1996, como parte de las actividades relativas al Año Internacional para la Erradicación 

de la Pobreza, la Asamblea General examinará los progresos realizados en relación con la erradicación de la 

pobreza. 

13. Se ha asignado al Consejo Económico y Social la responsabilidad de promover la coordinación eficaz 
a nivel del sistema, estrechando su colaboración con los organismos especializados. Revisará el mandato, el 
programa y la composición de la Comisión sobre el Desarrollo Social con miras a reforzarla, teniendo en 
cuenta la necesidad de sinergia con otras comisiones y con las acciones subsiguientes de conferencias 
conexas. 

14. Se sugiere que tanto la Asamblea General de las Naciones Unidas como el Consejo Económico y 
Social promuevan el diálogo internacional sobre las cuestiones críticas y sobre las políticas para abordarlas 
mediante la cooperación internacional, convocando para ello reuniones de representantes de alto nivel. 

ASUNTOS QUE MERECEN ESPECIAL ATENCION DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

15. Se invita a la Asamblea de la Salud a tomar nota del informe. 


