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La Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo se celebró en 日 Cairo en 
septiembre de 1994. La O M S participó activamente tanto en el proceso preparatorio como 
en la propia Conferencia. En ésta se adoptó un Programa de Acción completo que hace 
suya una nueva estrategia sobre la población, la salud y el desarrollo. La estrategia de la 
O M S para el fomento y la prestación de servicios de salud reproductiva se examina más 
extensamente en el informe del Director General sobre salud de la madre y el niño y 
planificación de la familia: calidad de la atención.1 El presente documento refleja las 
actividades desarrolladas por la O M S en seguimiento del Programa de Acción adoptado 
por la Conferencia. Una versión anterior del presente informe se presentó a la 95a reunión 
del Consejo Ejecutivo en enero de 1995. En el documento A48/10 se informa sobre las 
medidas adoptadas desde entonces por la Organización. 
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I. INTRODUCCION 

1. El Director General puso al día a la 47a Asamblea Mundial de la Salud sobre los preparativos para la 

Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo y sobre las contribuciones de la OMS a la 

misma (documento A47/27). Como se señala en ese informe, el Consejo Económico y Social, en su 

resolución 1991/93, por la que se convocó la Conferencia, pidió al Secretario General de esta última, entre 

otras cosas, que hiciera uso de los aportes sustantivos de todos los órganos, organizaciones y organismos 

interesados del sistema de las Naciones Unidas. Tanto en el proceso de preparación como en las sesiones del 

Comité Preparatorio, se solicitó a la OMS que facilitara asesoramiento experto. Además, en la OMS se 

aprovechó la ocasión para reflexionar sobre las cuestiones de población, salud y desarrollo en relación con 

el sector sanitario en general y con el fomento de la salud en particular. 

2. En los últimos decenios se ha avanzado cada vez más en el conocimiento de la relación entre la 

población, el desarrollo y la salud. La Conferencia Mundial de Población de 1974，celebrada en Bucarest, 

se centró en el papel del desarrollo en la reducción del crecimiento demográfico, y los programas de planifi-

cación familiar hicieron hincapié en reducir la fecundidad con ese fin. Un decenio después, la Conferencia 

Internacional de Población de 1984, celebrada en la Ciudad de México, reconoció las relaciones entre la 

regulación de la fecundidad, la salud, el desarrollo y el bienestar de toda la familia. El Consejo Económico 

y Social, en su resolución 1991/93 sobre la Conferencia, 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 

condiciones particulares y en forma compatible con los derechos humanos y con las responsabilidades de las 

personas, las parejas y las familias. Para la Conferencia de 1994，el reto consistía en asegurar que las 

políticas de población se aplicaran como parte de un esfuerzo general por mejorar la salud de las personas 

y en hacer que el enfoque de las políticas de población se desplace de una perspectiva demográfica a otra que 

pone de relieve la calidad de la vida. Los numerosos acuerdos recientes sobre derechos humanos - en 

particular la Declaración y Programa de Acción de Viena - han fortalecido esta tendencia a interesarse 

menos por la reducción del crecimiento demográfico y más por la promoción de la salud de las madres y de 

los niños en la aplicación de las políticas de reducción de la fecundidad. 

II. PROCESO PREPARATORIO 

3. La OMS contribuyó en todos los niveles a los preparativos para la Conferencia, que comprendieron tres 

periodos de sesiones del Comité Preparatorio, reuniones de grupos de expertos, conferencias regionales y 

otras actividades tales como mesas redondas. 

4. En su segundo periodo de sesiones, celebrado en mayo de 1993，el Comité Preparatorio consideró, 

entre otras cosas, la estructura del proyecto de Programa de Acción que se examinaría en la Conferencia. 

5. El texto propuesto del proyecto de Programa de Acción se debatió en el tercer periodo de sesiones del 

Comité Preparatorio, celebrado en abril de 1994. Este no llegó a un acuerdo sobre la definición de «salud 

reproductiva». En respuesta a una petición urgente del Comité, la OMS facilitó una definición operativa que 

se había formulado para que reflejara la amplitud y la diversidad de la colaboración de la OMS con los 

Estados Miembros, emprendida a petición de éstos, en la esfera de la salud reproductiva. Como el Comité 

no pudo resolver la cuestión se pusieron entre corchetes las expresiones «salud reproductiva» y muchas otras 

estrechamente relacionadas cada vez que aparecían en el proyecto de Programa. 

6. Además de la participación oficial de los organismos gubernamentales e intergubernamentales, la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 47/176，puso de relieve la importancia de la 

participación en la Conferencia y en sus preparativos de las organizaciones no gubernamentales pertinentes 

de los países tanto desarrollados como en desarrollo. Muchos países incluyeron a representantes de las orga-

nizaciones no gubernamentales en sus delegaciones. 
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III. PREPARACION DE LA OMS PARA LA CONFERENCIA 

7. La Conferencia ofreció a la OMS una oportunidad para revisar sus actividades en el contexto de las 

poblaciones y los cambios demográficos y para seguir elucidando las complejas interacciones entre la salud, 

la dinámica de las poblaciones y el desarrollo. Uno de los objetivos del desarrollo social y económico debe 

ser el de velar por la dignidad y el bienestar de las personas, y la salud es un elemento esencial de dicha 

dignidad y bienestar. Uno de los principales indicadores de progreso en el desarrollo social debe ser el 

estado de salud de la población. 

8. Como se ha informado a la 47a Asamblea Mundial de la Salud, la OMS preparó para presentar en la 

Conferencia un documento de posición sobre la salud, la población y el desarrollo en el que se describe la 

función de la OMS en esa esfera y se ilustra la manera en que el objetivo de la Organización está inextrica-

blemente ligado a la dinámica de la población y al desarrollo. 

9. La OMS examinó el proyecto de Programa de Acción. Varios capítulos versaban sobre temas que se 

consideraron especialmente pertinentes en relación con la experiencia y la competencia técnica de la Organi-

zación, por ejemplo, los derechos relativos a la reproducción y la salud reproductiva (capítulo VII); la salud, 

la morbilidad y la mortalidad (capítulo VIII); la tecnología, las investigaciones y el desarrollo (capítulo XII); 

y la acción nacional (capítulo XIII). Las propuestas en materia de cooperación internacional (capítulo XIV) 

y las actividades complementarias de la Conferencia (capítulo XVI) también tienen repercusiones para la 

Organización. 

IV. RESULTADOS DE LA CONFERENCIA 

10. A la Conferencia asistieron más de 10 000 participantes de 179 países, y el foro de organizaciones no 

gubernamentales organizado en relación con ella atrajo a más de 4000 participantes de 1300 organizaciones 

no gubernamentales de 133 países. 

11. La Organización estuvo representada en la Conferencia por el Director General, por responsables de 

la formulación de políticas y por personal técnico superior de la Sede y de las oficinas regionales. A 

petición formal e informal de las delegaciones, la Organización facilitó información técnica y formuló 

observaciones sobre varios aspectos relacionados con las investigaciones, la política y los programas de salud 

reproductiva y las delegaciones nacionales utilizaron extensamente un documento técnico de orientación con 

definiciones y observaciones sobre la terminología empleada en el proyecto de Programa de Acción, docu-

mento preparado inicialmente para la delegación de la OMS. Se pidió formalmente a la Organización que 

ayudara al grupo de redacción que examinó el párrafo 8.25, sobre la cuestión del aborto. La aceptación de 

la definición de la OMS de «aborto peligroso» facilitó la ultimación del trabajo de dicho grupo. Se pidió 

orientación a la OMS y se hizo referencia a su posición sobre varias otras cuestiones, entre ellas la definición 

de «maternidad sin riesgo», que se incorporó en el proyecto de Programa de Acción. En su alocución, el 

Director General recalcó que la salud reproductiva no podía fragmentarse sino que, como se afirmaba en el 

proyecto de Programa de Acción, debía considerarse en el contexto de la atención primaria de salud. 

12. El examen del proyecto de Programa de Acción ofreció la oportunidad de que se expresaran una 

amplia variedad de opiniones. Pese a ciertas diferencias, fue posible llegar a un consenso. El resultante 

Programa de Acción de 16 capítulos, aprobado en la última sesión, suscribe firmemente una nueva estrategia 

para abordar las cuestiones de población, estrategia que hace hincapié en las numerosas relaciones entre la 

población, la salud y el desarrollo y se centra más bien en satisfacer las necesidades de cada mujer y de cada 

hombre que en alcanzar objetivos demográficos. Un elemento clave es que la mujer tenga poder de decisión 

y más posibilidades de opción mediante un mayor acceso a la educación y a los servicios sanitarios. 
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13. El Programa de Acción fue aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre 

de 1994. 

14. El Programa de Acción es coherente con las políticas y programas de la OMS. Mientras que a muchos 

de los presentes en la Conferencia el concepto de «salud reproductiva» pareció nuevo, tanto su terminología 

como su contenido son desde hace mucho tiempo un aspecto central de las actividades de la OMS. El 

Programa de Acción constituye, pues, una continuación lógica del liderazgo de la Organización en la 

aplicación de un enfoque holístico de la salud reproductiva en el contexto de la atención primaria. 

15. Como se señala en el documento de posición de la OMS, la Organización seguirá trabajando junto con 

otros en la comunidad del desarrollo para convencer a todos los países de que la salud es una piedra angular 

del desarrollo. La OMS ayudará a las instancias normativas y a los planificadores a reconocer y a tener en 

cuenta las interacciones entre la salud, la población y factores socioeconómicos tales como la pobreza. El 

que la salud y el bienestar de una población sean un requisito previo para su desarrollo social y económico 

sólo constituye, empero, una parte de la cuestión y la OMS, aun promoviendo ese principio, proseguirá en 

sus esfuerzos para asegurar que la salud de las poblaciones también se convierta en el objetivo central de 

dicho de desarrollo. 

16. Como actividad complementaria de la Conferencia, la OMS presentó al Consejo Ejecutivo un docu-

mento que describe el marco conceptual y estratégico de la salud reproductiva.1 Se va a presentar a la 

Asamblea de la Salud un documento más detallado sobre la estrategia (documento A48/10). Por otra parte, 

después de la 95* reunión del Consejo Ejecutivo, como expresión de la alta prioridad asignada por la OMS 

a la salud reproductiva, el Director General convocó una reunión de las partes interesadas en el fomento y 

la prestación de servicios de salud reproductiva mediante la atención primaria. 

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

ASUNTOS QUE REQUIEREN ESPECIAL ATENCION DE LA ASAMBLEA DE LA 
SALUD 

1 Documento EB95/1995/REC/l, anexo 15. 


