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Recome-ndaciones de los Cuatro 
Grupos de Expertos para la Conferencia 
1 nternacional de Población 

Fecundidad y familia 

POLÍTICA DEMOGRÁFICA 

Todos los gobiernos deben estab lecer políticas demográficas 
que respondan a sus prioridades y metas nacionales, sobre la 

base de un· conocimiento a fondo de la situación demográfica na
cional y de sus consecuencias económicas y soc iales. Es necesario 
adoptar polít icas de no intervención como un acto de decisión 
consciente. 

En particular, se enca rece a todos los gobiernos que establez
can sus propias metas cuantitativas con respecto a los niveles de 
fecundidad. Debería estudiarse la posib ilidad de esta blecer me
tas indicativas en escala regional y mund ial qu e no menoscaben 
la soberanía del gobierno, ya que ello podría ser de utilidad. 

Es necesario tomar en cuenta los cambios en el nivel , las ten -

De conformidad co n la resolución 1981/87 del Consejo Económi
co y Social de la ONU, en 1983 se efectuaron diversas reuniones 

"de expertos en los temas que se tratarán en la Conferencia Inter
naciona l de Población, 1984. Dada la importancia de las recomen
daciones adoptadas, en este número se reproduce una se lección 
de las más significat ivas. 

El Grupo de Expertos sobre la Fecundidad y la Familia se reu
nió en Nueva Delhi del 7 al 11 de enero de 1983; el de Expertos 
sobre la Distribución de la Población, la Migración y el Desa rro
llo, en Hammamet, Túnez, del 21 al 25 de marzo; el de Expertos 
en Población, Recursos, M edio Ambiente y Desa rrollo, en Gine
bra del 25 al 29 de abril, y el de Expertos sobre Mortalidad y la Política 
Sanitaria , en Roma del 30 de mayo al 3 de junio del mismo año. 

La selección de recomendaciones se prese nta en el orden in
dicado en el párrafo anterior. La Redacción ha hecho pequeñas 
modificaciones ed itoriales. 

dencias y las caracte ríst icas de la poblac ión al formular y ejecutar 
no so lamente las políticas demográficas sino también la planifi-
cación del desarrollo soc ial y económico . · 

No debe privarse a los individuos, por razones demográficas 
o de otra índole, de la información , la educac ión y otros medios 
necesa rios que les permitan ejercer libre y responsablemente su 
derecho respecto al número y espac iamiento de sus hijos. Las po
líticas gubernamentales encam inadas a influir en las tendencias 
y modalidades de fecundidad y las medidas para apoyar esas po
líticas, incluidos los incentivos, elementos disuasivos y otros me
dios, deben estar de acuerdo con los principios de los derechos 
humanos. 

Los gobiernos deben especificar claramente las medidas de po
lítica y las prácticas que han de tomar para alcanza r las metas de 
la po lítica nacional e inform ar al públi co de esas metas y de sus 
responsabilidades con respecto a su consecución. 

Los gobiernos que deseen ejercer influencia sobre la fecundi
dad deben identificar una amplia gama de factores susceptibles 
de intervención política, que tengan un efecto directo o indirecto 
sobre la fecund idad, y deben formular respecto de esos factores 
políticas que permitan obtener resultados positivos a breve plazo 
y en que se utilicen adecuadamente los recursos disponibles. 

En la medida en que se considere que en muchos países el 
aporte económico de los hijos es un factor que contribuye a que 
se mantenga una alta tasa de fecundidad, deben crearse condi
ciones que permitan la apli cac ión de leyes sobre el trabajo de los 
niños y la asistencia obligatoria a las escuelas. 

No hay pob lación en que un descenso de la tasa de fecundi
dad no lleve aparejada una reduccjón de la tasa de mortalidad . 
Si bien la reducción de la tasa de mortalidad constituye un fin 
en sí, es necesario que los gobiernos y las organizaciones inter-
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nac ionales hagan un esfuerzo aún mayor, especia lmente en los 
países que siguen ten iendo altas tasas de fecundidad, para pro
mover la di sm inución de la mortalidad en general, en particular 
la mortalidad de los niños. 

Siempre que sea necesario, habrá que promover los cambios 
in st itucionales que permitan remplazar a los hijos como fuente 
princ ipa l de apoyo de los padres en la vejez y seguro cont raries
gos. Con este fin, los gobiernos deben, entre otras cosas, promover 
mecanismos y estru cturas de apoyo que permitan a las comuni 
dades contribuir al cu idado, la atención y la seguridad de las per
sonas de edad, los huérfanos y otros grupos vulnerables, cuando 
la est ru ctura y las relac iones de fa milia no sean suficientes para 
atender a esas necesidades. 

PLANIFICACIÓN DE LA FAMILIA 

Los gobiernos deben fac ilitar la distribución de todos los mé
todos eficaces, seguros y lega les de planificac ión de la fam i

lia, tanto para limitar como para espac iar los nacimientos, a fin 
de asegu rar ·que los individuos tengan libertad de elección y 
aumentar la aceptab ilidad de dichos métodos, utili za ndo, cuan
do sea apropiado, fuentes privadas y comerciales de suministro. 
Entre otras cosas, es necesa ri o mejorar la ca lidad de los progra
mas de plan ificación de la familia, espec ialmente en las zonas ru 
rales, y lograr que abarquen a un mayor número de personas. 
Es necesario proveer modalidades anticonceptivas apropiadas a 
las mujeres que amamantan. 

Es prec iso fomentar la participación de la comun idad en los 
programas encam inados a mod ifica r la tasa de fecu ndidad o las 
instituciones y los va lores socia les, económicos y culturales . En 
la formu lac ión y ejecuc ión de la planificac ión de la fami lia y otros 
programas de desarrol lo deben intervenir activamente las orga
nizaciones de voluntarias y los grupos locales estab lecidos oficial 
u ofic iosamente. Es necesa ri o estimular y apoyar la participación 
popular. 

Algunos programas de planificación de la fam ilia han resu ltado 
eficaces incluso sin estar integrados en otros de desarrol lo. Sin 
embargo, convendría que los gobiernos cons ideraran la posibili
dad de integrar sus programas de planificación de la fami lia en 
programas de desarrollo a fin de acrecentar su efic iencia. 

Es necesario vigilar constantemente la seguridad y la eficacia 
de los métodos de regulac ión de la fecund idad a fin de evitar sus 
efectos colaterales negativos. Es necesa ri o tomar med idas a fin 
de reforzar la capac idad de los países en desarrollo para vigilar 
la seguridad y la aceptab ilidad de los métodos de regulación de 
la fecund idad de acuerdo con las necesidades y situación de las 
personas y del país. 

CONDICIÓN DE LA MUJER 

La integrac ión total de la mujer y el hombre en el proceso de 
desarro llo, mediante la igualdad de acceso a la enseñanza es

cola r y no esco lar y de oportunidades para participar en la vida 
soc ial, económ ica, cultural y política de la comu nidad, debe cons
tituir una meta nacional. La consecución de esta meta puede llevar 
a una disminución de la tasa de fecundidad, entre otros cambios 
positivos. 

En los países en los que las mujeres se casan jóvenes, se reco
mienda a los gobiernos: a] que adopten medidas de carácter soc ial 
encaminadas a lograr que las mujeres contraigan matri monio por 
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primera vez a una edad más avanzada; para ello hay que ofrecer 
a las jóvenes mayores oportun idades de proseguir su educac ión 
y de obtener luego un empleo, y proporcionarl es acceso a los 
medios de regular la fecundidad, y b] que promulguen y hagan 
cumplir leyes contra el matrimonio entre adolescentes . 

Los gobiernos deben apl icar políticas encaminadas a brindar 
a la mujer oportunidades aprop iadas de empleo y de trabajo re
munerativo como forma de fortalecer sus funciones y actividades 
fuera del med io fami liar y de mejorar al mismo ti empo su nivel 
de vida. Ello se puede lograr, por ejemplo, promulgando leyes 
laborales que aseguren a la mujer el derecho al trabajo, ofrecién
dole la capacitac ión especia lizada que le permita desempeñarse 
en tareas para las cua les hay demanda en el mercado laboral, fa
ci li tándole créd itos y proporcionando sistemas de apoyo que per
mitan a hombres y mujeres combinar sus funciones familiares con 
actividades económicas. 

Para fortalecer las func iones de la mujer fu era del hogar, los 
gobiernos deben además ejecu tar programas especiales de apo
yo en que se tengan en cuenta las diversas necesidades de las 
mujeres con d iferente estado c ivil y en distintas etapas de la vida, 
así como el número de hijos y las responsabilidades familiares . 
En particular, es necesari o prestar atención prioritaria a las muje
res con pocos hijos y menores de 30 años, cualquiera que sea 
su estado civi l. En los programas debe alentarse a las mujeres jó
venes a aplaza r el comienzo de la procreación, deben brindarse 
a las mad res otras posi bilid ades además de la procreación conti
nua y deben ofrecerse a las viudas y divorc iadas oportun idades 
de sati sfacc ión personal en fu nciones fuera de la familia. Cuando 
haya una tasa elevada de desempleo, habrá que tomar medidas 
para proteger la parti cipación de las mujeres en la fuerza de tra
bajo, pues muchas de ellas tienen la responsabilidad de mantener 
a sus fami lias. 

Los gobiernos deben reparar los efectos de la emigración mas
cu lina sobre las fami li as que quedan en el lugar, proporcionando 
a las mujeres oportunidades de trabajo rem unerativo. 

En países con una alta tasa de fecundidad, los gobiernos deben 
realizar actividades espec iales a fin de que la población tome con
ciencia de que la mujer dedica bu ena parte de su vida a la pro
creación y a la cri anza de los hijos. 

LA FECUNDIDAD ENTRE LOS ADOLESCENTES 

E n el curso del último decenio se ha observado en muchos 
países una crec iente activ idad sexua l entre los adolescentes. 

Por lo tanto, es necesario brindarles una educación apropiada, 
en materia de vida familiar y ed ucac ión sexual, para que com
prendan plenamente las consecuencias, para ellos mismos y para 
los hijos que pudieran tener, de la actividad sexua l y de la posibi li 
dad de tener hijos prematuramente. Es prec iso poner a disposi
ción de los ado lescentes medios ant ico nceptivos, respetando sus 
derechos humanos fundamenta les como individuos, así como los 
va lores cu lturales predominantes. Al se lecc ionar los métodos an
ticonceptivos para adolescentes hay que prestar especial atención 
a las necesidades propias de los di ferentes grupos de edades entre 
los adolescentes casados y solteros. 

INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUN ICACIÓN 

Deben rea li za rse actividades de información, educac ión y co
municac ión en apoyo de la política demográfica. Estas acti 

vidades deben basa rse en la investigación empírica y reflejar las 
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condiciones predominantes en esca la loca l. Es indispensable re
cop ilar datos básicos para supervisa r dichas actividades. A fin de 
asegu rar la eficac ia de los programas de información, educac ión 
y comunicac ión, es necesario promover la capac itac ión del per
sonal de estos programas en adm inistración, eva luación y técnicas 
de com unicación , organ ización de la comunidad, y métodos de 
com unicación interpersonal. O 

Distribución de la población, 
migración y desarrollo 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN Y M IGRACIÓN INTERNA 

L as po líticas enca minadas a influir en la dist ribución de lapo
blación deben basarse en una eva luac ión amplia de los costos 

y beneficios para los individuos, las fa mili as, los d iferentes grupos 
socioeconómicos, las comunidades, las regiones y el país en su 
conjunto. 

Las metas en materia de d istribución de la población (por ejem
plo, las tasas deseadas de crec im iento para las ciudades princi
pa les o las metas en cua nto a la retención de la población rural) 
no deben estab lecerse como fines en sí mi smas. Esas metas de
ben contribuir a lograr metas soc iales más amplias, tales como 
un mayor ingreso per cáp ita, o un mayor grado de eficiencia y 
eq uidad . Debe concederse prioridad a las políticas de distribu
ción de la pob lac ión que promueva n la eq uidad interpersona l y 
entre grupos, y espec ialmente las políticas encaminadas a mejorar 
el bienesta r y las oportun idades de los grupos vulnerables. 

La libertad de elegir el luga r de residencia es un derecho hu
mano fundamenta l. Es prec iso combatir las políti cas que restrin 
jan la movilidad de las personas o las ob liguen a desplazarse en 
c iertas y determinadas form as, pues las polít icas de distribución 
de la pob lac ión , para que sean eficientes y equitativas, no deben 
estar imbuidas de prejuicios contra la migración. Es necesario sa l
vaguardar los derechos humanos de los migrantes, espec ialmente 
cuando problemas étn icos y el dominio de un grupo sobre otro 
constituyen factores en el desarrollo de un país. 

La migrac ión rural -urbana a largo plazo es solamente una for
ma de movil idad demográfica. En muchos países otros tipos de 
migración revisten más importancia. Una eva luación amplia de 
la movilidad demográfica, por tanto, debe tener en cuenta la gran 
va ried ad de desplazamientos en cuanto a su direcc ión, duración 
y ca racterísticas. Las políticas de distribución de la población y 
de migrac ión deben tomar en cuenta esta variedad y, en genera l, 
adecuarse a las neces idades concretas de la estructura política, 
económica e instituciona l de un país. 

Los gobiern os deben mejorar la planificación espacial y secto
ri al integrada, especialmente en los sectores relacionados con los 
asentamientos humanos. Las inversiones públicas deben distribuirse 
con cr iterio espacial, en formas que respondan a las metas desea
das de distribución de la población, tal como estén establecidas en 
los planes económicos nacionales y documentos oficia les similares. 

Por cuanto las polít icas de distribución de la poblac ión requi e
ren mucho ti empo para producir todos los resultados esperados, 
los gobiern os no deben abandonarlas o adoptar po líticas contra
ri as que respondan a simples ex igencias del momento. 
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Las estrategias de desar ro llo urbano y rural son complementa
ri as . Las po líticas de desarro ll o rural deben formu larse en el con 
texto de una estrategia nacional de desarro llo, haciendo hincapié 
en los vínculos existentes entre las zonas rural y urbana. Los pro
gramas de desarrollo rural deben procurar el aum ento de los in 
gresos y el bienestar en las zonas rurales, antes que responder 
excl usiva mente a objetivos de movil idad demográfica rural. 

Los gobiernos que deseen in flu ir en la distribución de la pobla
ción y en la act iv idad económ ica deben considerar un enfoqu e 
equilibrado que inc luya estrategias de desarro llo rural , políticas 
relativas a ciudades pequeñas y med ianas, así como medidas re
lativas a las ciudades principa les y populosas. 

Los programas de desarrollo rural no deben buscar so lamente 
retener a la población. Deben ori entarse principalmente hacia un 
aumento de la producción y la eficien cia agrícoi"as y de otros ti
pos de producción rural , del ingreso y del bienestar en las zonas 
rurales, especia lmente entre los pequeños productores. Para ab
sorber la mano de obra ru ra l y lograr las metas de desarro llo ru
ral, pueden resultar muy útiles la atenc ión a las recla maciones 
sobre prop iedad de la t ierra, la refo rm a agra;ia, las políticas que 
faci liten el acceso al crédito y a la nueva tecnología y otros insumas 
necesarios, así como políticas sobre los precios de productos ajus
tadas a las neces idades de los peq ueños propietarios. 

Es necesario emprender activ idades de as istenc ia, información 
y acc ión de la comunidad en apoyo de los migrantes. En particu lar : 

a] al formul ar sus políti cas de d istr ibución de la poblac ión, los 
gobiernos deben incluir, en cuanto sea posib le, programas de asis
tencia para migrantes y sus fam ili as en materia de vivienda, sa lud, 
capac itac ión e información; 

b) debe alentarse a los migrantes a formar asoc iaciones en las 
comunidades de inmigración, de modo que puedan participar más 
efi cazmente en los diversos aspectos de la formulac ión y ejecu
ción de las políticas de distribución de la pob lac ión, y 

e] mediante redes de servi cios informati vos sobre mercados 
de trabajo, los migrantes potenc iales y los migrantes que han re
gresado podrían obtener inform ación útil sobre oportunidades de 
trabajo en las regiones de emigrac ión y receptoras. 

En el proceso de migración , las mujeres tienen problemas es
pec iales qu e han rec ibido poca atenc ión. Los prob lemas de las 
mujeres migrantes revisten a menudo especia l gravedad, fund a
mentalmente los de las trabajadoras agríco las estac ionales, refu
giadas y también los de las mujeres y miembros dependientes de 
la famili a (como ancianos y niños) que han quedado en las zonas 
rurales en situ ac ión de desamparo. Deben formularse políticas 
eficaces para brindarles ayuda. Debe prestarse especial atención 
a las dificultades de adaptac ión con que tropiezan las mujeres mi 
grantes de origen rural. 

Los gobiernos de los países desarro ll ados deben form ular me
dios de acc ión oficial pa ra responder a los problemas de ord en 
económico, social o fisca l que suscitan ciertas tendencias incipien
tes en la dist ribución espacia l de su pob lac ión, por ejemplo, la 
dec linación relativa o absoluta de la población en los sectores cén
tricos de las zonas metropolitanas, los cambios interregionales de 
población y la despoblación de ciertas zonas rurales. 

En el marco de un enfoq ue eq uilibrado de la dist ribución de
mográfica y de la actividad económica, es necesa rio tener en cuen
ta las siguientes considerac iones: 
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a] las políticas para el fom en to de pob lac iones peq ueñas y ciu 
dades de tamaño med iano deben hacer hincap ié en las ventajas 
económicas que posean, en lugar de tratar de atraer indu stri as 
en gran esca la y de gran densidad de cap ital; 

b] para reducir los costos, los gobi ernos deben introd ucir un 
proceso pau latino de inversiones, con vistas a dar prioridad a gru
pos diferentes de ciudades de tamaño med iano en distintos 
períodos; 

c]los gobiernos no deben trata r de ap lica r políticas de des
centrali zación cuando la centralización urbana puede todavía con
tribuir positivamente al proceso general de desarro llo, y 

d] los gobiernos que consideren medidas de distribu ción de 
la población, tales como la creación de nuevas ciudades, la reu
bicación de la capita l del país y planes de co lonización de ti erras 
sufragados con fondos públicos, deberían comprender que tales 
med idas tendrán probablemente un efecto limitado sobre la di s
tribución demográfica y que pueden resultar muy onerosas, cua
lesq uiera que :;ean las otras metas que se trate de alca nzar. 

Las medidas para limitar el crec imi ento de las ciudades prin 
cipales no deben incluir controles directos sobre la inmigrac ión 
con trarios a los derechos humanos y d ifíci les de ap lica r. Sería 
preferibl e, por ejemplo, modifica r las consecuencias espacia les 
implícitas de las polít icas económicas y soc iales; eliminar las de
formaciones en los prec ios que favo recen a las grandes ciudades, 
tales como los servicios urbanos fuertemente subvencionados; apli
ca r impuestos que afecten a la vida metropolitana; favorecer las 
·invers iones en la infraestructura urbana de centros más reduci 
dos y las destinadas al desarro llo rural , junto con subsidios a la 
migrac ión e incentivos que ayuden a las personas a desplazarse 
o a permanecer en determinados lugares. 

En la mayo ría de los países en desarro llo, las ciudades princ i
pales alcanzarán un tamaño mucho mayor que el actual. Admi 
ni strar el crec imiento de una gran ciudad constituye una de las 
cuestiones más críticas a que deben hacer frente los enca rgados 
de formular políti cas, y es necesario hacer grandes esfuerzos para 
mejorar la administración metropolitana y los sistemas de servicios 
pú blicos. En esos esfuerzos se debería hacer partic ipar a los pro
pios ciudad anos. 

Las estrategias de desarrollo nac ional y las políti cas mac ro
económicas y sectoriales tienen efectos espacia les qu e por lo ge
neral son más fuertes que los efectos de las medidas expresas de 
distribución de la poblac ión y que a menudo actú an con tra el 
logro de los objetivos de distribución espacial formu lados en form a 
expresa. Los gobiernos deben examinar sus políticas socioeconó
micas a fin de reducir al mínimo las consecuencia espac iales im
plícitas de ca rácter negativo. 

M IGRACIÓN INTE RNACIONAL 

Todas las po líticas gubernamentales sobre migración intern a
cional deben respetar los derec hos humanos fund amentales 

reconocidos en la Carta Intern aciona l de Derechos Humanos . 
Además, los países deben adoptar medidas para proteger en sus 
territorios los derechos humanos fund amentales de todos los 
extranjeros. 

A l formular polít icas sobre migrac ión intern ac ional, los países 
receptores deben tener en cuenta no solamente su prop ias nece
sidades económ icas y soc iales, sino también el bienestar de los 
migrantes, las necesidades de los países de ori gen y las conse
cuenc ias a largo plazo de la migración . 
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Los países deben garantizar a todos los ext ranjeros residentes 
en su terr itorio un acceso adecuado a los servicios de sa lud y de
más se rvi c ios soc iales . 

En caso de adoptarse, la convención intern acional sobre la pro
tecc ión de los derechos de todos los trabajadores migratorios y 
de sus famili as -que actualmente está exa minando un grupo de 
trabajo de la Asamblea Genera l en cumplimiento de su reso lu
ción 34/172- deberá servir de guía para el trato que ha de darse 
a los trabajadores extranjeros y sus depend ientes. Por consiguiente, 
en caso de adoptarse esa convención, se invita a los países a rat i
fi ca rl a y a tomar las medidas necesa ri as para ponerla en vigor en 
esca la nac ional. 

Los países que admiten a trabajadores extranjeros, incluso los 
qu e ingresen en el país con arreglo a contratos co lectivos, deben, 
a más de sa lvaguard ar los derechos humanos fundamentales de 
esos trabajadores, respetar los derec hos económicos y soc iales 
bás icos reconocidos en los convenios de la Organización In ter
nac ional del Trabajo (OIT). En parti cular, los trabajadores ext ran
jeros y sus fam iliares no deben ser tratados menos favorablemente 
qu e los nac ionales, y se debe permitir cuando sea posible la reu
nión de las famil ias . 

Las comunidades de origen de los migrantes y las com unida
des receptoras deben emprender campa ñas de in formación , edu
cac ión y comunicac ión a fin de crear conciencia acerca de las 
cuestiones relativas a la migrac ión internac iona l y de hacer qu e 
los migrantes adquieran un mejor conocimiento de su cond ic ión 
jurídica y de los derechos que les co rresponden. Los gobiernos 
de los países de origen y de los países receptores deben establecer 
o estimular la creac ión de organ ismos especiali zados de servicios 
sociales para los trabajadores migrantes y sus familiares, que desem
peñen un papel positivo y de apoyo con respecto a esos migrantes . 

A los países afectados por cantidades importantes de trabaja
dores migrantes se les exhorta, en caso de que todavía no lo hayan 
hec ho, a concertar acuerdos bi laterales y multilateral es para re
gular la migrac ión, proteger y asistir a los trabajadores migrantes, 
y proteger los intereses de los países in teresados. La Organ izac ión 
Intern ac iona l del Trabajo debe promover una acc ión concertada 
a fin de proteger a los trabajadores migrantes, y la Comisión de 
Derechos Humanos de las Nac iones Unidas, cuando proceda, 
debe ayudar a garanti zar la sa lvaguardia de los derechos fund a
mentales de los trabajadores migrantes. 

En vista de los benefic ios que obtienen los países desa rroll a
dos del ingreso de la mano de obra ca lifi cada procedente de los 
países en desa rrollo, deben contribuir a fortalecer la capac idad 
tec nológica de los países de origen de los migrantes. 

Los países en desarrollo que deseen el regreso de sus ciuda
danos residentes en el extranjero, que posean conocimientos téc
nicos o especia li zados necesarios para esos países o poco frecuen
tes en ellos, deben crear los incentivos necesa rios para el retorno 
vo luntario de esas personas y crea r cond ic iones apropiadas de 
trabajo y de vida para su reasentamiento sobre una base durade
ra. Las orga nizac iones intern ac ionales deben prestar la necesaria 
as istencia técnica para ese fin . 

Todas las med idas adoptadas o ap licadas por los países de sa
lida y de entrada para red ucir el ingreso, la estancia o el empleo 
il ega les de los migrantes intern acionales (incluso amni stías, pla-
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nes de regularizac ión, supervisión de las fronteras y deportacio
nes) deben respetar los derec hos humanos fundamenta les tanto 
de los c iudadanos como de los no nac iona les. 

En el trato que se dé a los extranjeros en situac ión de ilega li 
dad, los países deben tomar como guía el Conven io 143 de la 
OIT, sobre las migraciones en condiciones abusivas y la promoción 
de la igualdad de oportunidades y de trato de los trabajadores 
migrantes, y respetar los derechos humanos fu ndamenta les reco
noc idos en ese instrumento. 

Se recomienda que se otorguen a los migrantes en situac ión 
de il ega lidad los sigui entes derec hos fundamentales: 

a] la ilega lidad de la situac ión de un extranjero debe en todos 
los casos ser declarada por una auto ridád judic ial competente, 
a fin de ev itar qu e esa persona sea víct ima de una acc ión po licia l 
arbitraria; 

b]los inmigrantes, incluso los que estén en situac ión ilega l, tie
nen derecho a recibir protecc ión contra el abuso y la exp lotac ión 
por parte de quienes tratan de aprovec harse de su situac ión vul 
nerable, y 

e] aun cuando el Estado tenga el derecho soberano de expulsar 
a una persona que res ide o trabaja ilega lmente en su territor io, 
este derecho no lo ex ime de la obligación de respeta r los proce
dimientos lega les a los fin es de la deportac ión y de prestar al tra
bajador migrante, mientras su caso esté pendiente, la as istenc ia 
que requieran su estado de salud o su falta de med ios. 

Se insta a los países receptores y de ori gen afectados por el 
problema de la migrac ión ilegal a que den so luc ión a los proble
mas de los migrantes ilega les mediante negoc iac iones bi latera les 
o multilaterales, según corresponda. 

Se exhorta a todos los estados miembros de las Naciones Uni 
das que todavía no lo hayan hecho a que se adhieran a los instru
mentos internac ionales sobre los refu giados. 

Reconociendo el buen éx ito de los esfuerzos de la com uni 
dad intern ac ional pa ra mejorar la condición de los refug iados, se 
recomienda apl icar medidas encaminadas a asegurar, no solamen
te el respeto de sus derechos humanos fundamenta les, sino tam
bién su bienestar físico, mental, materi al y soc ial, y la ap licación 
de soluc iones duraderas a sus problemas. 

Los países deben participar plenamente eri los esfuerzo del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) 
y de la comunidad internacional en general por encontra r so lucio
nes duraderas a los problemas de los refugiados, y deben seguir 
promoviendo, cuando proceda, la repatri ac ión vo lu ntaria a los 
países de origen, seguir adoptando medidas que aseguren condi
ciones favorables para una adecuada repatriación, y segu ir fomen
tando el reasentamiento y la integrac ión en los países de pri mer 
as ilo o en otros países. 

En todos los casos en que no pa rezca fact ible la repat ri ación 
voluntaria o el reasentamiento en otros países, la comu nidad inter
nacional debe aceptar toda la responsabil idad que le corresponde 
de apoyar a los países de primer asilo, sujeto a la aprobac ión plena 
de éstos, para el desarro llo de su capac idad económ ica nacional 
y de su infraestructura soc ial a fin de ayuda r y, cuando sea posi
ble, integrar a los refu giados. Las organizaciones in ternac iona les, 
espec ialmente el ACNUR, y las organizac iones intergubernamen
tales y no gubern amenta les deben cooperar en esta tarea. 
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El derec ho de asilo está ga rantizado por la Declarac ión Uni 
versa l de Derec hos Humanos. Sin embargo, no ex iste ningún ins
tru mento unive rsa l que se refiera a la condición de la persona 
aislada durante el período que pasa entre el momento de su ingre
so en el país de asilo y el momento en que las autoridades compe
tentes toman una dec isión definiti va sobre el otorgamiento o la 
denegac ión de la condición de refugiado. Es importante que la co
munidad internacional se ocupe de una vez por todas de la inseguri
dad resultante de esta situación y adopte las medidas apropiadas. 

Las organizaciones internac ionales competentes deben tratar 
de mejorar su vi gilancia sobre la form a en que los gobiernos res
petan los derec hos humanos de los migrantes y apli can los ins
tru mentos intern ac ionales relativos a la migrac ión internac ional. 

PROMOCIÓN DE CONOCIM IENTOS Y POLÍTICAS 

E n vista del interés expresado reiteradamente por los gobiernos 
en la distri bución de la poblac ión y la migración, interna e 

intern ac ional, los gobiernos y la comunidad internac ional deben 
prestar apoyo y promover la recolecc ión de datos y la rea lización 
de análisis que contribuyan a formular y evaluar políticas sobre 
distri bución de la poblac ión y la migraci ón intern ac ionales. 

Los gobiernos y las organizaciones intern acionales deben pres
tar apoyo al desarrollo instituc ional para brindar capac itación en 
las di sc iplinas que se requieren para formular, apli ca r y evaluar 
políticas sobre distribución de la población y la migración, interna 
e intern ac ional. 

Dado que la supervisión de las tendencias es indispensable para 
fo rmul ar y eva luar políticas, se ex horta a los países a que hagan 
cuanto sea posible por mejorar la calidad, oportunidad, cantidad 
y comparabilidad en el ti empo de la in formación que recogen so
bre el proceso de migración, incluso sus cau sas y consecuencias. 
En parti cular, los países que ya han procedido a recoger informa
ción pertinente sobre la migración intern a o internacional, pero 
que no la publi can de modo peri ódico, deben tomar las medidas 
necesari as para mejorar el acceso oportuno a esa información. 

A los países pa ra los cuales es importante la migración inter
nacional se les invita a compartir inform ación respecto de lasco
rri entes o los conjuntos de migrantes internac ionales y a tratar de 
lograr la comparabilidad de sus respectivas fu entes de datos. Las 
organizac iones internacionales deben continuar desempeñando 
un papel acti vo en este intercambio de información y prestar la 
as istencia técnica necesari a para lograr esa comparabilidad. 

La fo rmul ación de políticas req uiere un conoc imiento a fondo 
de los ti pos de corrientes migratorias que experi menta una deter
minada poblac ión y de las relac iones existentes entre esos tipos. 
Por ejemplo, resulta indispensable a una adecuada formulac ión 
de políti cas el conocimiento de las tendencias de diferentes tipos 
de desplazamientos, tales como la migrac ión c ircular, la migra
ción estac ional y la migrac ión conducente a un cambio más o 
menos perm anente de residencia, o el conoc imiento del grado 
en que el desplazamiento peri ódico al mismo lugar remplaza a 
la migrac ión, o de las causas que motivan los di fe rentes tipos de 
movimientos migratorios. Por tanto, los gobiernos deben promover 
la investigación encaminada a acrecentar este conoc imiento. 

Los gobiern os deben conceder alta prioridad al estud io de las 
consecuencias de la migración (tanto intern a como intern acio
nal) ten iendo en cuenta los dive rsos estilos de desarro llo de los 
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países . Las investi gaciones en esta esfera no deben referirse ex
cl usiva mente a los migrantes ya que, desde el punto de vista de 
las polít icas qu e se han de seguir, todos los elementos del proce
so el e migrac ión son importantes. Por tanto, es necesario eva luar 
las consecuencias el e la migrac ión tanto para las com unidades el e 
origen como para las receptoras, así como desde el punto de vista 
de los migrantes y sus fa mil ia s. 

Las investigaciones efectu adas hasta el momento indica n que 
el papel de la familia en el proceso de la migrac ión reviste consi
derable importanc ia para determ inar la modalidad de migrac ión 
y sus consecuencias socioeconómicas y po líticas. Por consiguiente, 
se recomienda que también se estudie la migración desde el pu nto 
de vista de la fami lia. Este enfoque contribuirá a obtener una visión 
integral del proceso de migrac ión , la cual, para la formu lac ión 
el e po líti cas, se rá más útil que un criterio centrado principalmente 
en los individuos. 

Por su importancia para la formu lac ión de políticas, debe darse 
prio ri dad a las siguientes materi as en el programa de investiga
ciones de los gobiern os y orga nizac iones internac iona les : el papel 
el e la migrac ión , intern a o intern ac ional, en las alterac iones que 
ex perim entan la partic ipac ión y la estructura de la fu erza de tra
bajo en las regiones de ori gen y las receptoras; los efectos de la 
migrac ión sobre el empleo; su influencia en la redistribu ción de 
la riqu eza medi ante, ent re otras cosas, las remesas el e dinero, y 
sus efec tos sobre la cond ición de la mujer. O 

Población, re e u rsos, ambiente 
y desarrollo 

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 

H abida cuenta de la necesidad de aumentar considerablemen
te la prod ucc ión agrícola para atender los requerimientos ali 

mentari os de las pob lac iones proyectadas el e los países en desa
rro llo en el año 2000 y más adelante, se form ularon las siguientes 
recomendac iones: 

a] rea lizar inversiones considerables en infraestructura rural, 
incluidos los sectores el e transporte, las instalac iones de comer
c iali zac ión, la educac ión y la sa lud; 

b] en caso apropiado, aumentar la extensión ele tierra culti vada; 
e] hacer inmed iatamente inversiones considerables para la pla

nifi cac ión y el d iseño el e futu ras instalaciones de ri ego, prestando 
espec ial atención a la reducc ión de las repercusiones ambienta
les nega tivas; 

d] ap licar po líticas de reforma agrari a y sistemas de tenenc ia 
ele la ti er ra conform e al Programa de Acc ión de la Conferencia 
Mu ndial sobre Refo rm a Agrari a y Desarro llo Rura l; 

e] fo rtalecer los se rv icios de extensión agríco la, y 
f] utili za r adecuadamente las tecnologías agrícolas modern as, 

inc luidas las va ri edades el e cultivos de alto rend imiento, los ferti
li za ntes, los herbic id as y los plaguiciclas, para reducir al mínim o 
las consecuencias ambientales nega tivas . 

Los gobi ernos, sobre todo los de los países en desa rro llo, de
berán promover, mediante la educac ión, mejores métodos nutri 
cionales entre sus poblac iones, prestand o particu lar atención a 
las neces idades de las zonas rura les y al uso de los alimentos di s
ponibles loca lm ente. 
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Se deberá tratar ele establecer un equilibrio adecuado entre 
los objetivos el e alcanzar la autosuficiencia alimentaria y de culti va r 
aqu ell as va riedades que mejor se adapten al país. 

Se deberá establecer un régim en intern ac ion al de comercio 
ele alimentos que garantice una d istri buc ión eficaz de los sumi
nistros mund iales el e alimentos en épocas de emergen cia. Tam
bién se ría pruden te adoptar las med idas necesa ri as en los planos 
nac ional y regional para casos el e disminuciones imprev istas del 
suministro de alimentos. 

RECURSOS Y AMBIENTE 

Los gobiern os deberán adopta r y ap lica r plenamente las di s
pos iciones de la Carta Mu ndial ele los Suelos de la O rga ni za

ción ele las Naciones Unidas pa ra la Agri cultu ra y la A limenta
ción (FAO). 

Como la mayo ría de las reservas de t ierras subutili zadas en la 
ag ri cultura está n en las zonas tropica les ele abundante lluvi a y la 
explotación adec uada de esas ti erras ex ige la ap licac ión intensi
va de insu mas técnicos y el e gesti ón, los gobiernos interesados 
deberán crea r inst itu ciones que sea n económ ica y soc ialm ente 
eficaces para prestar apoyo a una activ idad agríco la sostenible. 

Para red ucir la erosión y sati sfacer las futuras necesidades ele 
madera y leña, se ría necesa ri o contro lar el proceso de desforesta
ción y detenerl o en ciertas zonas. Los gob iern os interesados de
berían iniciar o ampliar programas de reforestación en gran esca la 
y bien organ izados y, en lo posible, integrar el cultivo ele árbo les 
en las práct icas de cu lt ivo corrientes. 

Los planes de aprovechamiento de los recursos hídricos deberán 
atender cuidadosa mente a las necesidades de las pob lac iones en 
aumento, espec ialmente en lo que se refi ere a los alimentos. 

Habida cuenta el e la importanc ia de mantener y proteger la 
base de recursos y la ca lidad del am biente, y al mismo t iempo 
sa ti sface r la dema nda de las pob lac iones presentes y futuras, se 
recomendaron las sigui entes medidas : 

a] preparar eva luaciones de las repercusiones ambientales de 
los proyectos el e desarro llo en gran escala; 

b) someter los res iduos indu st ri ales y agrícolas pe ligrosos q ue 
pu edan tener efectos noc ivos para la sa lud y el ambiente a pro
cesos de tra tamiento y elim inac ión adecuados; 

e) prevenir los cambios irreversibles en la productividad de los 
recu rsos, espec ialmente en relac ión con los renovab les; 

d] establecer meca nismos el e contro l de la contam inac ión para 
reducir al mín imo los efectos ambientales negat ivos de IJ conta
min ac ió n del aire y el agua y mejorar al máx imo su ca lidad, y 

e) proteger la d ive rsidad genética para prevenir la pérdida de 
material genéti co posiblemente va lioso. 

INTEGRACIÓN DE LA POBLACIÓN EN LAS POLÍTICAS, 
LA PLAN IFICACIÓN Y LOS PROGRAMAS 

S e insta a los gobiernos de los países en que ex istan desequ ili 
bri os entre las tendenc ias del c rec imiento demográfico y las 

neces idades actuales y proyectadas el e recursos y ambientales, 
a adoptar y ejecu tar, en el contexto de las po líti cas generales de 
desarro ll o, po líticas en materia de pob lac ión que contri buya n a 
restab lecer el eq uilibrio. 
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Los objetivos de población deberán esta r subordinados a los 
objetivos de planificac ión ulteriores y se r compatibl es con ellos; 
en consec uenc ia, las metas nac ionales de pob lac ión deberán ser 
exp lícitas para que permitan di señar y eva luar con mayor efi cac ia 
po líticas adecuadas para el logro de tales objetivos. 

INVESTI GACIÓN 

D eberán perfecc ionarse mejores métodos para hacer pro
yecc iones demográficas a largo plazo que tomen en cuenta 

las interrel aciones de la pob lación, los recursos, el ambiente y 
el desa rrollo. 

Reconociendo que los estudios de la capacidad de carga agrícola 
pueden ser útiles, tanto para la planificac ión agríco la y demográ
fica como para la formulación de políti cas, ya que tal es estudios 
incluyen un análisis de las vincul ac iones entre poblac ión, recur
sos, ambiente y desarrollo, se recomendó: 

a] que se utiliza ra la metodología de la FAO para preparar des
cripc iones de la situac ión actual de los países en desa rrollo; 

b] que los gobiernos preparen estud ios detallados por países 
en relac ión con las posibilidades de producción alimentaria según 
las distintas zonas agroeco lógicas, y 

e] que los gobiernos preparen estudios de sus posibilidades de 
logra r la autosuficiencia agríco la. 

Dadas las necesidades alimentarias de las futuras poblac iones 
proyectadas, deberá darse prioridad a la investigación en las es
feras de la si lvicultura, las variedades de cu ltivos y la agricultura 
tropical. Otras esferas de investigación importantes son el tamaño 
de la explotación agrícola, los sistemas de tenencia de la tierra, los 
sistemas de mercados, los estilos de vida y los hábitos de consumo. 

Deberán rea lizarse nuevas investigaciones para determinar las 
repercusiones del aumento de los precios del productor en la pro
ducc ión de cerea les, la alimentación del ga nado y la nutrición . 

Que una gran parte de la producción total de cereales se esté 
utili zando para alimentar ganado demuestra la ex istenc ia de gran 
des des igualdades en el poder adquisitivo. En consecuencia, de
berán hacerse estudios de los modelos de consumo directo e in
directo de ce reales según las diferentes clases soc ioeconóm icas. 

Deberá considerarse la experiencia anterio r en materia de nue
vos asentam ientos, espec ialmente en las zonas de frontera , para 
determinar la manera de reducir al mínimo los costos ambienta
les y soc iales. 

Con el propósito de aprovechar posibles casos de complemen
tac ión, se deberán rea liza r estudios prácticos para explorar las po
sibilidades de producc ión con junta de alimentos, energía derivada 
de la biomasa, cultivos para la exportación y producción ganadera 
adaptados a las condiciones loca les. 

El estudio de la relación entre igualdad y poblac ión, recursos 
y ambiente está limitado por falta de información estadística d is
tribuida por grupos soc iales. Por lo tanto, deberá organizarse un 
sistema de estadísticas distribu t ivas, que estaría vinculado al sis
tema de cuentas nac iona les o al sistema de estadísti cas soc iales 
y demográficas que elaboran las Naciones Unidas. 

Deberá darse prioridad a los estudios de las repercusiones del 
crec imiento demográfico sobre la producción y la distribución del 
ingreso y otras va ri ables demográficas. D 
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Morta lidad y polít ica san ita ri a 

PREÁMBU LO 

E 1 mejoramiento de la sa lud y la disminución de la mortalidad 
consti tu yen la meta cent ral del desarrollo, pues una vida lar

ga y sa ludab le es el mayor don que un ind ividuo pueda recibir. 
Ello faci lita tambi én otros aspectos del desa rro llo, porque la mala 
sa lud y el elevado nive l de mortalidad a edades tempranas des
organi za n todas las demás actividades de desarrollo. Los altos ni 
ve les de morbilidad y de mortalidad expli ca n los bajos nive les el e 
producc ión en el trabajo, los horizontes de pl anifi cac ión limita
dos y muchas otras ca racterísti cas descr itas por lo común bajo 
el epígrafe de subdesarroll o. 

El objet ivo último de las act ivid2cl es en materia de pob lación 
es mejora r el bienestar de los indiv iduos y ele sus familias. Los 
elevados niveles de mortalidad amenaza n la supervivenc ia de mu
chas familias, pues conlleva n un ri esgo considerable de perd er 
uno o más hijos o alguna de las persona s qu e son su principa l 
sostén. La di sminución de la mortalidad acelera la culminac ión 
de la transición demográfica, porqu e es probab le que si se red uce 
la mortalidad infantil y juvenil se moderen los niveles ele fecundi
dad. El logro de bajos niveles de fecundidad y de crec imiento de
mográfico quizá no resulte posib le sin que se ded iquen muchas 
más actividades y fondos a la reducc ión de la mortalidad. 

CONSIDERACIONES GENERA LES 

Como los gobiern os han indicado en los foros in ternacionales, 
y por conducto de reso luciones de la Asamblea General y 

de las encuestas de poblac ión de las Nac iones Unidas, que en 
los planos nac ional y subnacional las condic io nes de mortalidad 
y de sa lud no son aceptables, es necesa rio intens ifica r en gran 
medida las acti vidades tendientes a producir la disminu ción de 
la mortalidad y el mejoramiento de la salud en forma más rápida , 
as í como concederl es mayor prioridad que en el presente. 

Habida cuenta de la importante función del co mportamiento 
personal en materia de mejoram iento ele la sa lud , es nece:;a rio 
proporcionar a los individuos y a las fami lias, como derec ho hu
mano bás ico, toda la inform ac ión y los recursos necesarios para 
que puedan controlar su propias situac iones en materi a de sa lud. 

Toma ndo nota de qu e el objet ivo de sa lud para todos en el 
año 2000 se ve ría gravemente d ifi cultado por las guerras y por 
los elevados gastos que insum irían los armam entos, las o rga niza
ciones nac ionales e internaciona les deberían conceder la más alta 
prioridad a promover el mejoram iento de las relac iones intern a
cionales y perm iti r así que se reas ignen los fondos destinados a 
gastos militares a los programas en las esfe ra s económica y soc ial. 

O BJ ETIVOS 

L a Conferenc ia Internaciona l de Poblac ión 1984 debe fijar nue
vas metas para la disminución de la mortalidad. Los objetivos 

rev isados deben ser viables, verificables y compatibles con los ni 
veles actual es y las tendencias futuras de la mortalidad. El logro 
de tales objetivos incumbe no só lo a cada país, sino a la comuni 
dad intern ac iona l en form a co lectiva. Los objetivos deben ser ex
plícitos y cuantitati vos, fo rmul ados en términ os tales como una 
esperanza de vida en el momento del nac imiento de 60 años por 
lo menos y una tasa de mortalidad in fa ntil inferio r a 70 niños me-
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nares eJe un año mu ertos por cada 1 000 nacim ientos de niños 
v ivos en el ario 2000, pa ra los países con la tasa de mortalidad 
más elevada. 

SALUD Y DESARROLLO 

e omo los pr inc ipios generales nac iona les e internac ionales 
relac ionados con todos los sectores de la soc iedad pu eden 

ejerce r influencia sob re la sa lud , y como una sa lud mejor, espe
cialmente por conducto de una mejor capacidad física y mental, 
afecta el éx ito de los proyectos de desa rrollo, se recomienda qu e: 

a] la promoc ió n y conservac ió n de la buena sa lud sea pre
ocupac ión exp líci ta de todos los planos y dependencias del go
biern o segú n sus funcion es principa les; 

b] las med idas gubern amentales en la esfera de la mortalid ad 
y la sa lud se coordinen co n las med idas adoptadas en otros sec
tores sociales y de desarro llo y que, como parte de esa coordina
ción , se superv isen y analicen los programas de desarrol lo a fin 
el e eva lu ar su repe rcusión en la esfera de la sa lud , y 

e] en los programas de los orga ni smos de desa rrollo nac iona
les e intern ac iona les, se preste especial atención a la sa lud ; qu e 
no se limiten simplemente a los programas ele los organ ismos que 
trad icionalm ente se ocupaban ele ellos. 

Con objeto de contribuir más eficazmente al mejoramiento el e 
la sal ud y del bienestar general, los programas gubern amentales 
debería n orientarse cada vez más hac ia el desarrollo ele los " re
cursos hum anos" . 

Debido a que la enseñanza académica ele las madres influye 
en la sa lud fa miliar y el desar ro llo ele la comunidad, así como al 
víncu lo entre la ed ucac ión ele la mad re y la supervivenc ia ele los 
hij os, la enseñanza académica el e todas las niñas debería tener 
la más alta pri oridad en el desarro llo soc ial. Además, como nor
malmente transcu rre cierto tiempo entre el momento en que se 
deja el e asistir a la escuela y la maternid ad, y actua lm ente hay 
tantas mujeres analfabetas, deberían hacerse más esfuerzos para 
ampliar los programas el e educación general para mujeres adul 
tas, inclu sive, por ejemplo haciendo hicap ié en la alfabeti zac ión 
bás ica y las buenas práct icas el e higiene y nutrición. 

Con el fin de alcanza r el objetivo de sa lud para todos en el 
año 2000, se ex horta a los gobiern os a qu e, como primera priori 
dad, dirijan los recursos disponibles para la sa lud, con criterio mul
ti sectorial , hac ia los gru pos más vulnerabl es, espec ialmente los 
de las categorías soc iales más pobres. 

Observand o que el progreso hacia la dism inución de las tasas 
el e mortalidad y el mejora miento de la sa lud en muchos países 
en desarro llo se ve obstaculi zado por la re lac ión económica de 
dependencia de muchos de esos pa íses respecto de los desarro
llados, así como por la fa lta de la necesaria volu ntad política dentro 
de los propios países en desarroll o, el Grupo de Expertos reco
mendó qu e en todos los fo ros intern ac ionales apropi ados se pu
siera de relieve enérgicamente el alto precio, en términ os de vidas 
humanas, de las inju stas e indeb idas relaciones intern ac ionales 
y del insuficiente grado de compromi so de los gobi ernos en lo 
qu e se refi ere a mejorar la sa lud de la pob lac ión. 

POLÍTI CAS Y PROGRAMAS SAN ITARIOS Y SOCIALES 

S e recomi enda que aquellos gobiernos que en sus planes de 
desa rrollo económico y soc ial y sus presupuestos naciona les 

hacen en la actualidad relativam ente poco hincapié en el sector 
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de la sa lud as ignen más alta prioridad a los programas el e sa lu d 
en sus presupuestos y planes de desarro llo. 

Observando que muchas ca racterísti cas del estil o el e vida, tales 
como el consumo de tabaco, alcoho l y drogas, una dieta in sufi 
ciente o poco apropiada y la fa lta el e ejerc ic io, ti enen consecuen
c ias perjudi c iales para la sa lud y pueden provocar una muerte 
prematu ra, se recomienda que los países elaboren o refuercen 
programas sobre med idas preventivas que ejerza n influ encia so
bre los estilos el e vida, espec ialmente medi ante la enserianza y 
los medios ele com unicac ión ele masas. 

En relac ión con las enfermed ades infecc iosas y no in fecc io
sas, la práctica médica debe orientarse más hac ia la prevención . 
Una reorientación hac ia programas preventi vos permitiría obte
ner también cuantiosas economías en los gastos en sa lud. 

Debe hacerse lo posib le para fom entar y apoyar la lactanc ia 
materna y di fundir a toda la pob lación información sobre el pa
pel que desempeña en la d isminución de la morbilidad y morta
lidad infantiles. También debe hacerse hincap ié en el su mini stro 
de alimentación complementaria lim pia y nutriti va en forma 
oportuna. 

Debido a que en las poblac iones más desnutridas la desnutri
c ión materna guarda gran relac ión con el bajo peso al nacer de 
los niños y con la elevada mortalidad neonatal consiguiente, de
be hacerse espec ial hincap ié en la elaborac ión de programas de 
alimentac ión materna para esas poblaciones. 

Se in sta a los países que aún no lo hayan hec ho a elaborar una 
li sta nac ional de medica mentos esenc iales y a garanti za r la per
man ente disponibilidad de esos medicamentos en todos los ni
ve les del sistema de atención sanitari a. 

Se recom ienda que los orga ni smos pertin entes de las Nacio
nes Unidas suministren asistenci a a los gobiern os de los países 
donde continúa la prácti ca de la circuncisión femenina , como par
te de los esfuerzos nac iona les para impedir prácticas que provocan 
enferm edades y muerte. 

MORTALIDAD Y COMPO RTAM IENTO 
CON RESPECTO A LA PROCREACIÓN 

Puesto que la regulac ión el e la fecundidad es una de las fo r
mas más eficaces de impedir los embarazos de alto ri esgo y, 

en consecuencia, de disminuir la mortalidad y la morbilidad pe
rinatales, infantil y materna, debe fomentarse la plan ifi cación de 
la fami lia como una medida sa nitari a importante en todos los pro
grama s sa nitari os para la madre y el niño. 

Es preciso supervisa r, determinar y eva lu ar deten idamente los 
posibles riesgos sa nitarios, a corto y a largo plazos, relac ionados 
con los métodos de la regulac ión de la fecund idad, en el contexto 
espec ial de cada país. 

Se recomienda que los orga nismos nacionales e intern acionales 
pertin entes haga n esfu erzos espec iales para red ucir la in fecundi 
dad y la subfec undidad in vo luntari as, así como los nac imientos 
no deseados con los ri esgos consiguien tes de aborto ilega l. 

Se recomienda que se haga todo lo posib le para disminuir la 
mortalidad y la mo rbilid ad matern as a la mayor brevedad posi
ble. En los casos en que sea cultural mente aceptab le, toda mujer 
debe ser atendida por un profesional capacitado durante el em
barazo y el parto. D 


