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El Director General tiene la honra de presentar adjunto el informe preparado de conformi
dad con lo dispuesto en el párrafo 3 de la resolución WHA27.30.-*- Este informe fue presentado
a la 55a reunión del Consejo Ejecutivo en cumplimiento de la citada resolución.
Después de
examinar el presente documento, el Consejo Ejecutivo adoptó la resolución EB55.R60^ que tal
vez la 28a Asamblea Mundial de la Salud desee tener en cuenta durante su propio examen de la
participación de la Organización en el Año Mundial de la Población y Conferencia Mundial de
Población y de sus repercusiones para los programas actuales y futuros de la OMS a la luz de
las resoluciones y del Plan de Acción Mundial sobre Población que adoptó la Conferencia de
Bucarest en agosto de 1974.

1 Act. Of. Org. Mund. Salud, № 217, pág. 13.
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AÑO MUNDIAL DE LA POBLACION Y CONFERENCIA MUNDIAL DE POBLACION, 1974
Informe del Director General

Introducción
Se presenta este informe de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3 de la resolu
ción WHA27.30, en el que se encarga al Director General que informe en la 55a reunión del C o n 
sejo Ejecutivo y en la 28a Asamblea Mundial de la Salud sobre las consecuencias que puedan te
ner para las actividades de la Organización Mundial de la Salud los acuerdos de la Conferencia
Mundial de Población y las medidas adoptadas al respecto por el ECOSOC y por la Asamblea Gene
ral de las Naciones Unidas.

Antecedentes
La tercera Conferencia Mundial de Población fue un acontecimiento sin precedentes; se tra
ta, en efecto, de la primera Conferencia Internacional en la que los gobiernos han tratado asun
tos de política demográfica, ya que las dos conferencias anteriores, celebradas en Roma en 1954
y en Belgrado en 1965, eran reuniones de carácter científico a las que sólo asistieron expertos
Recordará el Consejo que en el párrafo 6 de la resolución WHA26.49 se expresó la esperan
za de que los ministros de salud tuvieran participación activa en la Conferencia para dar a co
nocer debidamente la importancia de los programas y las investigaciones de salud en las activi
dades de ordenación demográfica; el Director General señaló a la atención de los Estados Miem
bros esa resolución, y es interesante observar que de las 102 delegaciones enumeradas en el re
gistro provisional de la Conferencia 19 estaban dirigidas por funcionarios de ministerios de
salud, y 48 contaban entre sus miembros representantes o asesores de esos ministerios.
Las comunicaciones científicas y técnicas presentadas a esa tercera Conferencia se prepa
raron en cuatro simposios interregionales de las Naciones Unidas, sobre i) población y desarro
llo (El Cairo, junio de 1973); ii) población y familia (Honolulu, agosto de 1973); iii) pobla
ción, recursos y medio ambiente (Estocolmo, septiembre de 1973); y iv) población y derechos hu-'
manos (Amsterdam, enero de 1974). Asistieron a esas reuniones expertos de reconocida competen
cia en las disciplinas correspondientes, designados a título personal y no en representación
de sus gobiernos.
Cuatro de los cinco documentos básicos de la Conferencia eran los informes
de esos simposios, que sirvieron de material de referencia en los debates del pleno y de tres
Comisiones de la Conferencia de Bucarest.
El quinto documento básico era el proyecto de Plan
de Acción Mundial sobre Población, preparado por un Comité Asesor de Expertos.
La Organización Mundial de la Salud tuvo una intervención importante en los trabajos pre
paratorios y auxiliares de la Conferencia, según se indica a continuación:
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a) La Organización estuvo representada en los cuatro simposios de las Naciones Unidas,
para los que se prepararon seis documentos de referencia acerca de las siguientes cuestiones:
i) salud y planificación de la familia; ii) problemas de salud relacionados con las tendencias
y las perspectivas demográficas; iii) tendencias y perspectivas en relación con la salud,
1950-2000; iv) salud y derechos humanos; v) población y deterioro del medio ambiente y v i ) in
vestigaciones sobre problemas biomédicos de la regulación de la natalidad y sobre problemas de
operaciones en los programas de planificación de la familia.
La Comisión de Población de las Naciones Unidas, organismo intergubernamental encargado
de la preparación de la Conferencia, dispuso ulteriormente que esos documentos se distribuyeran
a los gobiernos.
b) La Organización estuvo representada en las tres reuniones del Comité Asesor de Exper
tos encargado de preparar el proyecto de Plan de Acción Mundial sobre Población y en las sesio
nes especiales celebradas por la Comisión de Población de las Naciones Unidas para examinar
las propuestas correspondientes, sobre todas las cuales presentó observaciones detalladas a la
Secretaría de las Naciones Unidas, encargada de cotejar los distintos proyectos.
c) La OMS convocó dos reuniones interregionales, la primera de las cuales se celebró en
Lima (Perú) en febrero de 1974, con asistencia de un grupo de expertos que examinaron y actua
lizaron uno de los documentos de referencia de la OMS que había de presentarse a la Conferen
cia, sobre los problemas de salud relacionados con las tendencias y las perspectivas demográ
ficas. En la segunda reunión, celebrada en la Oficina Regional para el Pacífico Occidental,
en Manila, el mes de julio de 1974, los participantes deliberaron sobre "la salud y la planifi
cación de la familia". Esta segunda reunión constó de dos partes:
en la primera, un grupo de
administradores sanitarios principales examinaron los componentes sanitarios del proyecto de
Plan de Acción Mundial sobre Población y sus posibles consecuencias para las administraciones
nacionales de salud; inmediatamente después, los ministros de salud y otros altos funcionarios
se reunieron durante día y medio con los participantes en la primera parte de los debates para
redactar una serie de recomendaciones acerca de distintas modificaciones del Plan de Acción
Mundial sobre Población. Las recomendaciones se distribuyeron a los gobiernos representados
en la Conferencia.
d) Durante la Conferencia, la Organización Mundial de la Salud y el UNICEF organizaron
en Bucarest una exposición para dar a conocer a los delegados el funcionamiento de un centro
rural de salud y los métodos de empleo de personal auxiliar en la prestación de asistencia sa
nitaria a las familias en las zonas rurales de los países en desarrollo. El tema del desarro
llo rural cuadraba muy bien con el espíritu y con las recomendaciones de la Conferencia.
Entre el material expuesto había descripciones de funciones y programas de adiestramiento de
personal auxiliar de varios tipos (enfermeras/parteras auxiliares, técnicos auxiliares de sa
neamiento, y ayudantes de medicina), modelos de los estuches de instrumental que facilite el
UNICEF a ese personal y una serie de gráficos y fotografías referentes al trabajo de los con
sultorios, la supervisión de las actividades de los auxiliares, la prestación de asistencia,
los porcentajes de coste y de cobertura correspondientes a los distintos servicios de salud
de un país, dispuestos por orden jerárquico desde los hospitales nacionales hasta el auxiliar
destacado en un poblado remoto.
e) En vista de la importancia que la Conferencia tenía para la Organización, el Director
General envió a la reunión a un grupo de funcionarios a las órdenes del Director General Ad
junto para que asistiera a todas las sesiones de trabajo, mantuviera contacto con los medios
de comunicación social y se encargara de la exposición conjunta OMS/uNICEF.
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Organización de la Conferencia
El Excelentísimo Señor Jorge Macovercu, de Rumania,
rencia, que designó además a 31 vicepresidentes.

fue elegido Presidente de la Confe

La Conferencia constaba de cinco órganos deliberantes:
1.

El pleno, que deliberó sobre "Tendencias demográficas recientes y perspectivas futuras".

2.
La Comisión I, que deliberó sobre "Los cambios en materia de población y el desarrollo
económico y social".
3.

La Comisión II, que deliberó sobre "Población, recursos y medio ambiente".

4.

La Comisión III, que deliberó sobre "La población y la familia".

5.
Un grupo de trabajo, que informó acerca del "Proyecto de Plan de Acción Mundial sobre
Población".
El pleno y las tres Comisiones funcionaron de manera muy semejante. A la vista de los
informes oficiales presentados por los países sobre las políticas y las situaciones nacionales
en relación con los asuntos debatidos se examinaban esos asuntos y se proponía al pleno la
adopción definitiva de las oportunas resoluciones.
(Véanse en el Anexo I-*- las resoluciones
adoptadas por la Conferencia sobre asuntos de interés para la Organización.)
También dispo
nían los participantes de documentos técnicos de referencia especialmente preparados para la
reunión, entre ellos el informe del simposio de las Naciones Unidas.
El Grupo de Trabajo se encargó de ultimar el proyecto de Plan de Acción Mundial sobre
Población, distribuido a todos los gobiernos en mayo de 1974.

La Conferencia
La Conferencia terminó con la adopción del Plan de Acción Mundial sobre Población, por
consenso de todos los gobiernos presentes.
(Véase en el Anexo II1 el texto del Plan.) Ese
documento, cuyo fin expreso es contribuir a la coordinación de la evolución demográfica con
el desarrollo socioeconómico, debe considerarse como un elemento importante del sistema de
estrategias internacionales y como una iniciativa precisa de la comunidad internacional orien
tada a la promoción del desarrollo socioeconómico y al mejoramiento de la calidad de la vida
de todos los pueblos.
Para enjuiciar el Plan, es necesario tener presentes la Estrategia In
ternacional del Desarrollo establecida en relación con el Segundo Decenio de las Naciones
Unidas para el Desarrollo, la Declaración sobre el establecimiento de un nuevo orden económi
co internacional y el Programa de Acción correspondiente, que fue aprobado por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en su Sexto Periodo Especial de Sesiones.
Otros instrumentos
internacionales relacionados con la cuestión son el Plan de Acción Mundial de las Naciones
Unidas para la Aplicación de la Ciencia y la Tecnología al Desarrollo, el Programa de Acción
concertada para el adelanto de la mujer, y las conclusiones de la Conferencia Mundial de Ali
mentación celebrada en Roma del 5 al 16 de noviembre de 1974.
El Plan de Acción Mundial sobre

Distribuido únicamente a los miembros del Consejo Ejecutivo.
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Población será asimismo de gran importancia para la Conferencia del Año de la Mujer en 1975 y
para la Conferencia sobre Asentamientos Humanos de 1976.
Para hacerse una idea más cabal del interés de esta Conferencia y de su importancia pa
ra todo el sistema de las Naciones Unidas conviene tener presentes que en las recomendaciones
y las resoluciones adoptadas en la reunión y en el Plan de Acción Mundial sobre Población se
abordan los seis problemas capitales que, según manifestó el Secretario General de las Naciones
Unidas en su discurso inaugural, requieren atención inmediata en el mundo entero:
la pobre
za, la escasez de alimentos, la distribución de energía, los gastos militares, los sistemas
monetarios, y las tasas de crecimiento demográfico.
Consciente de esos problemas, la Confe
rencia no tuvo más remedio que considerar desde una perspectiva de conjunto la manera de im
primir mayor rapidez al desarrollo socioeconómico, sobre todo en el Tercer Mundo.
Las cues
tiones demográficas no se examinaron aisladamente, sino por relación al conjunto de proble
mas que agobian a la humanidad.
Se encareció la capital importancia de mejorar la calidad
de la vida y de atender las necesidades básicas para establecer las condiciones de seguridad
social sin las que será imposible modificar las actitudes.
Según puede verse en el Plan de
Acción Mundial sobre Población y en las resoluciones de las Comisiones I y III, que fueron
aprobadas por el pleno de la Conferencia, los participantes dedicaron gran atención a un sec
tor especial del progreso social:
el del desarrollo rural y la reforma agraria. En esos tex
tos se sientan conclusiones de gran importancia para las actividades futuras de la OMS y de
todo el sistema de las Naciones Unidas.
Uno de los objetivos generales fijados en el Plan de Acción Mundial sobre Población es
"fomentar el desarrollo y la buena administración de servicios adecuados de educación, capa
citación, investigación, información e higiene familiar, así como de servicios de estadísti
ca", en apoyo de los demás principios y objetivos enunciados en ese documento. Lo mismo en
el Plan que en las resoluciones de la Conferencia abundan las referencias directas a las
cuestiones de salud y a la necesidad de adoptar medidas eficaces, sobre todo para reducir la
morbilidad y la mortalidad entre las madres y los niños, para organizar servicios de asisten
cia primaria en las zonas rurales, para mejorar la higiene del medio, para combatir o erradi
car las enfermedades infecciosas y la malnutrición, para formar suficiente personal de salud,
de categoría profesional y auxiliar, y para emprender investigaciones sobre todos esos problemas.
Acaso no esté de más destacar los párrafos del Plan que presentan mayor interés para la
OMS:
Párrafo 5:
"... muchos países en desarrollo consideran que la reducción de la mortalidad, y
en particular de la mortalidad infantil, es uno de los objetivos más importantes y urgentes."
El párrafo 12 menciona los "programas de salud para personas de edad avanzada".
Párrafo 14, apartado f ): habla del derecho de las parejas "a decidir libre y responsablemen
te el número y espaciamiento de sus hijos y a disponer de la información, la educación y los
medios necesarios para ello".
Párrafo 14, apartado g ):

"La familia es la unidad básica de la sociedad y debe ser protegida

mediante leyes y políticas apropiadas.”
Párrafo 15, apartado c ):

nueva mención de la morbilidad y la mortalidad.

Párrafo 15, apartado h ):

"Fomentar el desarrollo y la buena administración de servicios ade

cuados... de higiene familiar."
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Párrafos 20 a 2 6 : Esta sección, titulada "Morbilidad y mortalidad" es muy importante para la
OMS.
Se reitera en ella la necesidad apremiante de reducir la mortalidad materna e infantil
y la incidencia de la esterilidad involuntaria; de erradicar o combatir las enfermedades in
fecciosas y parasitarias y la malnutrición; y de atender especialmente al mejoramiento de los
servicios de salud, nutrición, etcétera, sobre todo en las zonas rurales y en los grupos menos
privilegiados.
Los párrafos 27 a 43 tratan de "Procreación, formación de la familia y condición de la mujer"
y tienen gran interés para la OMS. Se menciona en ellos la necesidad de aumentar las disponi
bilidades de personal y de servicios de salud y de mejorar su eficacia y se hace alusión al
empleo de personal auxiliar, a la integración de los servicios de planificación de la familia
con los servicios generales de salud, y a otras cuestiones relacionadas con la salud.
El párrafo 69 presenta especial interés, por la declaración siguiente:
"Las inversiones que
destinan los países a la salud y la educación de sus ciudadanos contribuyen sustancialmente a
la productividad.
En consecuencia, en los planes de desarrollo económico y social y de asis
tencia internacional para ese fin debe concederse prioridad a los sectores de la salud y la
educación."
En los párrafos 71-80 se destaca la importancia de la investigación y se alude a las cuestio
nes de salud en los apartados 78 c), 78 i), 78 j) y 78 k), que tratan respectivamente de la
reducción de la mortalidad materna e infantil, del mejoramiento de los métodos de regulación
de la fecundidad, de la evaluación de los efectos de distintos métodos de planificación de la
familia sobre el estado de salud, de las pautas de formación de la familia y de protección de
la salud, y de las causas y el tratamiento de la esterilidad.
El párrafo 83 trata de la formación y el perfeccionamiento del personal de salud.
En el párrafo 101 se exhorta a los "órganos legislativos y normativos competentes de los orga
nismos especializados y de las distintas organizaciones intergubernamentales a que examinen
detenidamente el presente Plan de Acción y aseguren una respuesta apropiada al mismo".
En el párrafo 105 se insta al FNUAP a que, en cooperación con todas las organizaciones inteteresadas, prepare una guía para la asistencia internacional en cuestiones demográficas, que
se pondría a disposición de los países y de las instituciones interesadas.
En el párrafo 108 se recomienda que el sistema de las Naciones Unidas efectúe cada cinco años
"un examen y evaluación amplios y detenidos" de los progresos conseguidos en la aplicación de
las recomendaciones del Plan. La primera de estas evaluaciones se practicará en 1979, y se
someterá a la consideración del Consejo Económico y Social para que puedan introducirse las
modificaciones apropiadas.
Todas las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas se interesan vivamente en la
ejecución de los antedichos programas de desarrollo, principalmente en las zonas rurales, se
gún lo previsto en el Plan de Acción Mundial sobre Población.
Parece innecesario decir que las actividades recomendadas y las resoluciones adoptadas
por la Conferencia Mundial de Población son de capital importancia y complementarias del pro
grama de la OMS o que influirán considerablemente en la estrecha participación ulterior de la
Organización en esas actividades.
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El Director General ha considerado indispensable adoptar sin tardanza medidas complemen
tarias para seguir reforzando la ayuda que presta la Organización a los países deseosos de or
ganizar y llevar a cabo programas nacionales en relación con los problemas tratados en la Con
ferencia.
Con ese objeto se ha facilitado a las Oficinas Regionales y a los Representantes
información completa sobre el resultado de la Conferencia, para acelerar la colaboración con
los países en la determinación de las necesidades y las posibilidades de habilitación de re
cursos suplementarios. Como los sectores del desarrollo socioeconómico vinculados al mejora
miento rural son del mayor interés para distintos órganos y organismos especializados de las
Naciones Unidas, se ha iniciado un cambio de impresiones sobre los citados problemas, para ver
la manera de que todo sistema de las Naciones Unidas siga avanzando en esos sectores, para pre
ver las consecuencias posibles y para establecer planes de acción concertada.
En el informe presentado al Consejo acerca del punto 2.8 del orden del día provisional
- promoción de los servicios sanitarios nacionales - se encarece la importancia de la asis
tencia primaria, cuyo elemento fundamental es la protección de la salud de la familia, y se
indican los medios disponibles para emprender programas de alcance nacional que alivien las
situaciones difíciles en los sectores mencionados.
La importancia atribuida a esta cuestión
y los criterios propuestos están en consonancia con las recomendaciones del Plan de Acción
Mundial sobre Población y con las resoluciones de la Conferencia Mundial de Población.
Es evidente que, en vista de la magnitud de los problemas y de la insuficiencia de los
recursos nacionales disponibles para su solución, será necesario intensificar considerable
mente las actividades internacionales de cooperación y asistencia y arbitrar medios suplemen
tarios para llevar a buen término el Plan de Acción Mundial.
El Consejo Económico y Social y la Asamblea General examinarán en sus próximas reuniones
los acuerdos de la Conferencia, y el Director General dará cuenta de las correspondientes de
liberaciones al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud.
El Director General considera que la Conferencia ha sido un acontecimiento importante pa
ra las autoridades nacionales de sanidad y para la Organización y celebrará conocer las observa
ciones y el parecer del Consejo sobre la adopción de todas las medidas prácticas que puedan
parecer convenientes.

