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曰 Consejo Económico y Social, en su resolución 1989/91, decidió convocar en 1994, bajo 
los auspicios de las Naciones Unidas, una «reunión internacional sobre población». En su 
resolución 1991/93 decidió además que esa reunión se llamaría Conferencia Internacional 
sobre la Población y el Desarrollo y definió sus objetivos y temas; la finalidad central con-
sistirá en examinar cuestiones de población teniendo presentes las metas globales de un 
crecimiento económico sostenido y un desarrollo sostenible. En la última resolución tam-
bién se pide a la Secretaria General de la Conferencia que haga uso de los aportes sustan-
tivos de todos los órganos, organizaciones y organismos interesados del sistema de las 
Naciones Unidas, al igual que de organizaciones intergubernamentales y no gubernamen-
tales, en las actividades preparatorias de la Conferencia. 

En el presente documento se facilita información sobre la Conferencia y la contribución de 
la OMS a las actividades preparatorias de la misma. El informe y las recomendaciones de 
la Conferencia se presentarán al Consejo Ejecutivo en su 95a reunión, en enero de 1995. 

I. INTRODUCCION 

1. El Consejo Económico y Social, en su resolución 1991/93，relativa a la Conferencia Internacional 
sobre la Población y el Desarrollo, puso de relieve la soberanía nacional de todos los países en lo que se 
refiere a formular, adoptar y aplicar sus políticas demográficas, conscientes de sus culturas, valores y 
tradiciones, así como de sus condiciones sociales, económicas y políticas, y en forma compatible con los 
derechos humanos y con las responsabilidades de las personas, las parejas y las familias. El Consejo 
también tomó nota con satisfacción de la designación de la Directora Ejecutiva del Fondo de Población de 
las Naciones Unidas como Secretaria General de la Conferencia y del Director de la División de Población 
del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales Internacionales como Secretario General Adjunto. 

2. La Conferencia, que se celebrará en El Cairo en septiembre de 1994, es la tercera conferencia 
intergubernamental de las Naciones Unidas sobre población después de la Conferencia Mundial de 
Población de 1974 y de la Conferencia Internacional de Población de 1984. El tema, que se refiere a la 
población, el crecimiento económico y el desarrollo sostenible, también vincula estrechamente esta 
Conferencia a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Río de 
Janeiro, Brasil, 1992). 
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3. La Conferencia hará un examen y evaluación del Plan de Acción Mundial sobre Población. 

4. La Secretaria General de la Conferencia ha propuesto que en ésta se adopte como documento final 
un nuevo plan de acción sobre población, crecimiento económico sostenido y desarrollo sostenible para el 
decenio siguiente, de conformidad con una decisión del Consejo Económico y Social. 

5. A propuesta del Comité Preparatorio de la Conferencia en su primer periodo de sesiones, el Consejo 
Económico y Social, en su resolución 1991/93, especificó seis grupos de temas para que les presten especial 
atención la Conferencia y la comunidad internacional durante el próximo decenio: 

a) crecimiento de la población y cambios en la estructura demográfica, incluido el envejecimiento 
de la población; 

b) políticas y pro^amas de población, haciendo hincapié en la movilización de recursos para los 
países en desarrollo; 

c) las relaciones recíprocas entre población, desarrollo y medio ambiente; 

d) cambios en la distribución de la población, incluidos los factores determinantes socioeconómi-
- e o s de ia migración interna e internacional; 

e) vínculos entre el mejoramiento del papel y la condición socioeconómica de la mujer y la 
dinámica de la población, incluidos maternidad de adolescentes, salud maternoinfantil, educación y 
empleo; 

f) programas de planificación de la familia, salud y bienestar de la familia. 

6. Los objetivos de la Conferencia, que están enunciados en la resolución 1991/93 del Consejo Econó-
mico y Social y que orientan ai Cómité Prepáratorio en su examen del nuevo plan de acción, son los 
siguientes: 

1) contribuir al examen y la evaluación de los procesos realizados en la búsqueda de los objeti-
yos, metas y recomendaciones del Plan de Acción Mundial sobre Población y determinar los obstácu-
los con que se ha tropezado; 

2) individualizar instrumentos y mecanismos a fin de asegurar la aplicación operacional de las 
recomendaciones; 

3) mantener y fortalecer el nivel de sensibilización sobre las cuestiones de población y sus víncidos 
al desarrollo entre las cuestiones que son objeto de atención internacional; 

4) examinar respecto de qué temas se deben intensificar las actividades en los planos mundial, 
regional y nacional; 

5) aprobar un conjunto de recomendaciones para el próximo decenio a fin de responder a las 
cuestiones de gran prioridad; 

6) mejorar la movilización de los recursos necesarios, especialmente en los países en desarrollo, 
para la aplicación de los resultados de la Conferencia. 

7. En el marco del proceso preparatorio y conforme a lo dispuesto por la resolución 1991/93 del 
Consejo Económico y Social, se han organizado reuniones de grupos de expertos, conferencias regionales 
y actividades en el plano nacional. En relación con la Conferencia, se ha organizado una serie de activida-
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des adicionales, inclusive varias «mesas redondas»; aunque éstas no forman parte del proceso preparatorio 
oficial, se prevé que su alcance y contenido contribuyan significativamente al trabajo de base. 

8. El Comité Preparatorio en su segundo periodo de sesiones, en mayo de 1993，examinó el marco 
conceptual del nuevo plan de acción y propuso un esquema anotado; en su tercer periodo de sesiones, que 
se celebrará del 4 al 22 de abril de 1994 en Nueva York, el Comité Preparatorio examinará un primer 
proyecto basado en el esquema. El Comité negoció asimismo una nueva resolución, patrocinada por el 
Grupo de los 77, China y 21 países industrializados - más de 150 de los 184 miembros de las Naciones 
Unidas - y adoptada el 21 de diciembre de 1993，en la que se confiere al Comité Preparatorio el estatuto 
de órgano subsidiario de la Asamblea General y se reconoce además la importante contribución de las 
organizaciones no gubernamentales. 

II. CONTRIBUCION DE LA OMS A LOS PREPARATIVOS DE LA CONFERENCIA 

9. La O M S , como principal organismo técnico de las Naciones Unidas en materia de salud, está 
decidida a hacer frente a los desafíos relacionados con las necesidades de desarrollo sanitario de todas las 
personas, en particular las mujeres, los niños y los adolescentes. 

10. Los objetivos de la Conferencia Internacional están en armonía con las funciones de la O M S 
estipuladas en su Constitución (véanse en particular los incisos b) y /) del artículo 2). 

11. La estrategia de la Organización en materia de salud y población en el marco de la estrategia de 
salud para todos se está ampliando para que refleje los objetivos de la Conferencia. 

12. Se está preparando un documento normativo de la O M S sobre salud, población y desarrollo para 
someterlo a la Conferencia. En ese documento se examinan las actividades de la O M S en el contexto de 
las poblaciones y los cambios demográficos y se dilucidan las complejas interacciones que existen entre la 
salud, la dinámica demográfica y el desarrollo. Se muestran además los modos en que el mandato 
sanitario de la Organización se halla indisolublemente vinculado a los procesos de la dinámica demográfica 
y del desarrollo y se ofrece una clara visión de la función que le incumbe a la O M S en la esfera de la 
salud, la población y el desarrollo. 

13. La O M S está contribuyendo activamente y seguirá contribuyendo en todos los niveles al proceso 
preparatorio. El personal de la O M S en los niveles mundial, regional y de país participó en seis reuniones 
de grupos de expertos sobre las cuestiones especificadas por el Consejo Económico y Social y en cinco 
conferencias regionales. Se presentaron documentos y el personal de la O M S participó en la formulación 
de las recomendaciones de las reuniones. 

14. La O M S está difundiendo información sobre la Conferencia en todos los niveles. Se está dando 
publicidad a las metas y objetivos, que se están examinando en todas las reuniones y talleres pertinentes 
en los niveles de país, regional y de la Sede. 

15. Se está prestando cada vez más atención a la interacción entre la salud y la planificación de la familia 
y recientemente se ha establecido un nuevo servicio encargado de otorgar a este tema la atención e 
importancia necesarias. 

16. Se ha establecido un grupo de trabajo integrado por personal de todos los programas pertinentes 
para reforzar y ampliar la contribución de la O M S a la Conferencia. Está presidido por el Subdirector 
General responsable de la División de Salud de la Familia, quien ha sido designado Coordinador para la 
Conferencia. Posteriormente, el grupo de trabajo se ampliará y se convertirá en un grupo especial de 
trabajo interdivisional de la O M S sobre salud y población. 
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17. Las cuestiones relativas a población y salud se están examinando cada vez más en todas las principa-
les reuniones técnicas de la O M S y se están incorporando en el orden del día de los órganos deliberantes 
y de otras reuniones especiales; ya se ven reflejadas en resoluciones de la OMS. En mayo de 1993 se 
adoptó la resolución WHA46.17, sobre «Desarrollo sanitario en un mundo en transformación - llamamien-
to a favor de una acción colectiva». En la misma se recomendaba que la O M S contribuyera al éxito de la 
Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (1994), de la Conferencia Mundial sobre la 
Mujer (1995) y de la Conferencia Mundial en la Cumbre sobre el Desarrollo Social (1995), además de 
participar eficazmente en el seguimiento de las recomendaciones formuladas en la Cumbre Mundial en 
favor de la Infancia (1990) y en la Declaración adoptada en la Cumbre sobre el Adelanto Económico de 
la Mujer Rural (1992), por ejemplo. 

18. Varias reuniones, talleres y simposios organizados conjuntamente con congresos y conferencias 
internacionales o en colaboración con organizaciones no gubernamentales, sociedades profesionales y 
grupos de defensa de la mujer en cuestiones relativas a la reproducción se han dedicado o se están 
dedicando a temas tales como los derechos a la higiene de la reproducción y las posibilidades de opción 
de la mujer, las necesidades que siente la mujer y las perspectivas relacionadas con la salud y la población, 
que se reflejarán en los objetivos declarados en los documentos de la Conferencia. 

19. El número de mayo-junio de 1994 de la revista Salud Mundial estará dedicado al tema «población 
y salud». Tendrá de 12 a 16 artículos sobre los temas de la Conferencia. El número 14 del boletín Safe 
Motherhood Newsletter, aparecido en la primavera de 1994, está dedicado a temas de población y a la 
Conferencia. En 1994 aparecerá un volumen doble del World Health Statistics Quarterly - Rapport trimes-
triel de Statistiques sanitaires mondiales dedicado a estadísticas de salud y población. Se están preparando 
especialmente para distribuir en la Conferencia tres folletos sobre los beneficios sanitarios de la planifica-
ción de la familia y las opciones anticonceptivas: ¿qué deben saber las instancias decisorias?; el reto de 
la comunicación en materia de anticoncepción; y población y salud. 

20. La Oficina Regional para Africa está estableciendo bases de datos sobre salud materaoinfantil, 
higiene de la reproducción en la adolescencia, y población que proporcionarán regularmente información 
para su publicación. También se concentrará intensamente en la salud maternoinfantil y la higiene de la 
reproducción en los programas de capacitación interpaíses dirigidos por el Centro Regional de Investi-
gaciones y Capacitación sobre Salud de la Familia, con sede en Rwanda. Se está reuniendo información 
sobre la higiene de la reproducción en la adolescencia en países de la Región; se está realizando un 
proyecto importante para reforzar la programación, y se está mejorando la capacidad técnica en esta 
materia. 

21. La Oficina Regional para las Américas está preparando un conjunto de folletos sobre la transición 
demográfica y epidemiológica en las Américas y una publicación destinada a las madres que contiene todos 
los informes y declaraciones básicos sobre la población, la familia y la mujer en las Américas. Algunos 
países de la Región recibirán apoyo para que sus ministerios de salud puedan estar representados en las 
delegaciones nacionales que asistan a la Conferencia. 

22. La Oficina Regional para Asia Sudoriental ha contribuido a la nota de información de la O M S sobre 
la salud, la población y el desarrollo.

1
 Se está prestando apoyo a comités nacionales establecidos para 

promover las actividades preparatorias de la Conferencia. Los países de la Región participaron en la 
reciente conferencia ministerial sobre la salud de la mujer y la familia (Katmandú, noviembre de 1993) 
organizada por la Asociación Sudasiática para la Cooperación Regional, hospedada por el Gobierno de 
Nepal y apoyada por el FNUAP. La O M S suministró material de referencia. 

23. La Oficina Regional para Europa puso a disposición varios documentos como artículos de referencia 
para la Conferencia Europea sobre Población y para la reunión posterior a ésta (ambas celebradas en 
Ginebra en marzo de 1993)，organizada por la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa, 

1
 Documento EB93/INF.DOC./6. 
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el Consejo de Europa y el F N U A P , en el marco de los preparativos para la Conferencia Internacional, y 
seguirá sus recomendaciones. 

24. El Comité Regional para el Mediterráneo Oriental recomendó en octubre que se estableciera un 
Comité Permanente de Salud de la Mujer como órgano de revisión y encargado de generar información 
sobre ese tema. C o m o contribución a la Conferencia, para comienzos de 1994 se propone celebrar una 
reunión interpaíses sobre la salud de la mujer en la que se presentará información regional acerca de la 
población, la mujer y la salud. 

25. La Oficina Regional para el Pacífico Occidental ha compilado un perfil de salud de la mujer en el 
que se destacan cuestiones relativas a la higiene de la reproducción en los países de la Región. U n centro 
colaborador sobre salud de la mujer sito en Melbourne (Australia) está ayudando a establecer una red de 
organizaciones no gubernamentales y privadas interesadas en la salud de la mujer y cuestiones sociales y 
de políticas, poniendo el acento en la higiene de la reproducción，los derechos de la mujer y las opciones 
que ésta tiene, las necesidades que siente la mujer y sus perspectivas, la discriminación por motivos 
relacionados con el sexo y cuestiones análogas reflejadas en los objetivos de la Conferencia. 

26. Conjuntamente con el Gobierno de México se organizó un simposio internacional sobre investigación 
y desarrollo de anticonceptivos entre 1984 y 1994，con objeto de examinar los progresos realizados desde 
1984，cuando la Ciudad de México acogió la Conferencia Internacional de Población de las Naciones 
Unidas, y de identificar desafíos en preparación para la Conferencia de 1994. Científicos ilustres y 
defensores de la salud de la mujer señalaron enormes posibilidades de hacer adelantos en materia de 
métodos y servicios de regulación de la fecundidad apropiados para un mundo profundamente afectado por 
la pandemia de enfermedades de transmisión sexual, incluido el VIH/SIDA, los cambios en el comporta-
miento sexual y la estructura familiar, y la crisis económica. La «Declaración de Ciudad de México» 
dimanante de esta reunión ha sido transmitida por el Director General de la O M S a la Secretaria General 
de la Conferencia. El Gobierno de México enviará las actas del simposio a los participantes en la Confe-
rencia. 

27. La O M S está contribuyendo a la documentación para la Conferencia y al examen del Plan de Acción 
Mundial sobre Población, cuyo proyecto final será examinado por la Conferencia. La Organización seguirá 
participando en el Comité Preparatorio y en las reuniones del grupo especial de trabajo del C A C . Una 
delegación de alto nivel la representará tanto en el tercer periodo de sesiones del Comité Preparatorio 
como en la Conferencia misma. 

28. La O M S también está contribuyendo a los debates para la preparación de una declaración de 
consenso sobre las metas y los objetivos de los países para los próximos 20 años (hasta 2015) en relación 
con la mortalidad materna e infantil; la esperanza de vida al nacer; la educación, especialmente de las 
mujeres y las niñas y adolescentes; la igualdad entre los sexos; y la disponibilidad de una amplia variedad 
de servicios de planificación de la familia modernos, seguros y eficaces. La O M S ha revisado las metas y 
ha confirmado la compatibilidad de éstas tanto con la estrategia de salud para todos como con las proyec-
ciones para el año 2015. 

29. Las publicaciones y documentos de la O M S sobre planificación de la familia y población, incluidas 
las pautas para la tecnología anticonceptiva, y otro material conexo se distribuirán en la Conferencia. 

30. En una reunión internacional celebrada para introducir las pautas de la O M S sobre combinación de 
métodos anticonceptivos (Bangkok, junio de 1993) se redactó una resolución para presentar a la Confe-
rencia. 

31. En la resolución WHA46.18 sobre salud de la madre y el niño y planificación de la familia en pro de 
la salud (de mayo de 1993) y en la resolución WHA46.27 sobre el Año Internacional de la Familia (de 
mayo de 1993) se pide que la O M S ayude a alcanzar las metas de salud y desarrollo de las mujeres y los 
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niños y de derechos humanos de todos los miembros de la sociedad en colaboración con los gobiernos, 
órganos internacionales y organizaciones no gubernamentales. 

32. En colaboración con la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, la OMS está organi-
zando un taller sobre población y derechos humanos previo al Congreso de la Federación que se celebrará 
en 1994. El tema se ha escogido para demostrar el compromiso con los objetivos de la Conferencia. El 
informe y las recomendaciones del taller se presentarán a los casi 8000 participantes que asistirán al 
Congreso. 

III. ASUNTOS QUE REQUIEREN ESPECIAL ATENCION DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

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


