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ASPECTOS DE SALUD RELACIONADOS CON LA D I I ” I C A  DE LA POBLACION 

En años  recientes se han presentado los aspectos  de  salud  relacionados 
con la dinaniica  de la poblaci6n  como  elementos  importantes  para  formular  de- 
cisiones  respecto al desarrolLo  planificado  de los recursos humanos y materiales. 

Las responsabilidades  de la OPS/OMS en  estas  materias  quedaron  defini- 
das en las siguientes  resoluciones  de la Asamblea M u n d i a l  de  la  Salud y del 
Consejo  Directivo  de la OPS: 

Resoluci6n WHAl€3,49 - 1965 
“LA l b  ASAMBLEA HUNDIAL DE LA SALUD, 

Visto el informe  del  Director  General  sobre las activida- 
des  que la Oplls podda incorporar a su programa  en  relaci6n  con 
los aspectos  sanitarios  de la situaci6n  dernogdfica  mundial; 

Visto el párrafo (1) del  Arthd.o 2 de la Constituci6n 
que  dice:  ‘Para  alcanzar esa finalidad, las funciones  de la 
Organización ser&.., promover la salud y la asistencia  mater- 
nal e infantil, y fomentar la capacidad de vivir  en armoda en 
un mundo  que  cambia  constantemente‘ ; 

Vista la Resolución 1048 (XXXWII) que  adoptó el Consejo 
Económico y Social en su 379 periodo  de  sesiones,  el  mes  de 
agosto de 1964; 

Persuadida  de  que  en  el  planteamiento de los problemas  de- 
mogrbficos  es  necesario  considerar  en su debida  perspectiva los 
factores  econ6micos, sociaes, culturales,  psicoldgicos y sanitarios; 

Enterada  de  que la Cotnisidn  de  Poblaci6n  de las Naciones 
Unidas  acordd en su 13a Reunibn,  celebrada  el  mes  de  abril  de 
1965, asignar una prioridad  elevada a las investigaciones y a 
otras  actividades  relacionadas  con la fertilidad; 



e ? 

Considerando  que  las  variaciones de la importancia  nu- 
mérica y la  estructura  de  la  poblacidn influyen en  las  condi- 
ciones  sanitarias; 

Persuadida de que los problemas de la  reproducci6n hu- 
mana  interesan  tanto  a las unidades  familiares  como  a  la so- 
ciedad  entera y de  que  el  número  de  miembros  que  hayan de com- 
poner  cada  familia debe ser  decidido  por dsta con  entera 
libertad; 

Considerando  que  incumbe a las administraciones  nacio- 
nales  resolver  si  deben  facilitar, y la  medida  en  que  deben 
facilitar, la difusi6n de informaciones y la  prestacidn de 
servicios  a  las  poblacionee.respectivas en cuanto se  refiere 
a  los problemas de salud  relacionadas  con  la reproduccih 
humana; 

Reconociendo  que no es de  la  competencia de la OMS sos- 
tener o promover una polstica demo&ifica determinada; y 

Advirtiendo la inauficiencia de los  conocimientos  cien- 
tiíficos  sobre la  biologfa  de la  reproducción  humana y sobre 
los  aspectos  médicos de la  regulación de la  fertilidad, 

1. APRUEBA el  informe  del  Director  General  sobre  las 
actividades  que  la OMS podrfa incorporar a su programa  en  re- 
lación COK los  aspectos  sanitarios  de  la  situación  demogrgfi- 
ca  mundial; 

2, PIDE al Director  General  que  siga  desarrollando  el 
programa  propuesto: 

a)  en  lo  que  respecta  a los  servicios de referencia y a los 
estudios  sobre los problemas  m6dicos  de  la  esterilidad y los 
rn6todos de regulaci6n  de  la  fertilidad, y sobre  los  problemas 
sanitarios  de la dingrnica  demogrEifAca; y 

b) en lo que  respecta  a Los servicios  consultivos  indicado6 
en  el  pirrafo 3 de la  Parte 111 del  informe  del  Director  Ge- 
neral, quedando  entendido  que,  dentro de los  limites de la 
competencia .de la OMS, esos  servicios  consistir&  en  la  pres- 
tación de asesoramiento  tgcnico  sobre  los  problemas de salud 
pública de la  reproducci6n humana, con exclusión de cualquier 
actividad de carácter  operacional; y 

O 

3. PIDE  al  Director  General  que  informe a la 19a Asam- 
blea M u n d i a l  de la Salud  sobre  el  programa de la OMS en  rela- 
ción  con la  reproducci8n humana.” 



Resolución WHAl9-43 - 1966 

Visto  el  informe  que,  en  cumplimiento  de la Resolución 
WHaL8.49, ha presentado  el  Director  General; 

Vistas las disposiciones  del  párrafo (1) del  Artfculo 2 
de la Constitución; 

Advertida  de la influencia  de las condiciones  econbmi- 
cas, sociales y culturales  en la soluci6n  de los problemas  de- 
mográficos,  y-persuadida  de La gran importancia  de los aspec--" 
tos  sanitarios  de  esos  problemas; 

Enterada  de la Resolucibn 1048 ( X x x u r )  del Consejo Eco- 
ndmico y Social,  de los debates  habidos  en la Segunda  Conferen- 
cia Mundial  de  Poblacicjn y de las deliberaciones  ulteriores  de 
la Asamblea  General  de las Naciones  Unidas  en su vig6simo  pe- 
ríodo de  sesiones; 

kterada de  que  varios  gobiernos e&& emprendiendo  pro- 
gramas  nacionales  de  planificación  familiar; 

Considerando  que la OMS y los grupos  cientificos  convo- 
cados por la Organizaci6n h q  contribuido al acopio y a la di- 
fusi6n  de  datos  sobre  muchas  cuestiones  relacionadas  con la 
reproduccidn humana; 

Persuadida  de la insuficiencia  de los conocimientos 
científicos  disponibles  acerca  de la reproduccibn  humana; y 

Persuadida  de la importancia  de  que  se  incorporen  ense- 
ñanzas sobre los aspectos  sanitarios  de los problemas  de po- 
blación a los planes de estudio  establecidos  para la formación 
de  médicos,  enfermeras,  parteras y personal  sanitario  de  otras 
categorias, 

1. TOMA MOTA con  satisfacci6n  del  fnforme  del  Director 
General ; 

2. REITERA la declaración  de  principios  contenida  en el 
pregmbulo de la Resolución WEM.8.49; 

3. APRUEBA el  programa  propuesto en la Parte 111 del 
informe  del  Director  General,  en  aplicación  de las disposicio- 
nes de la Resolución WAl.8.49; 



4, CONFIRMA que  es  función de la OMS dar asesoramiento 
tgcnico a los Miembros  que lo pidan,  para  la  ejecuci6n  de pro- 
gramas  relacionados  con la planificación  familiar e integrados 
en  la  acción de los servicios  sanitarios  establecidos,  sin me- 
noscabo  de  las  actividades  preventiwas y curativas  que incum- 
ben  normalmente a esos  servicios; y 

5. PIDE al Director  General  que  informe a la  20a Asam- 
blea  Mundial  de  la  Salud  sobre  las  actividades  de  la OMS en re- 
lacidn  con  la  reproducciih humana, '' 

Resolucidn IX, XVI Reunión  del  Consejo  Directivo, 1965 

"EL CONSEJO DIRECTIVO, 

Habiendo  examinado  la  Resoluci6n IdKaLB.49 de la'l6a  Asam- 
blea  Mundial  de la  Salud; 

Vista  la  Resolución XXXI de  la 23 Reunión  del  Consejo 
Directivo  de  la OPS , XVI Reunibn  del  Comité  Regional de la OMS, 
en la  que se recomienda  la  realización de varios  estudios so- 
bre  din6mica  de  la  población; y 

Reconociendo  la  relación y acci6n  reciprocas de la  sa- 
lud,  el  crecimiento de la poblaciÓn y el  desarrollo  econdmico 
y social,  as5  como  la  importancia  de  llevar a cabo  programas 
activos de cooperaciijn  entre  las  organizaciones  del  Sistema 
Interamericano, 

RESUELVE : 

Encomendar  al  Director: 

1. Que  proporcione  servicios  de  asesoramiento,  cuando 
se  soliciten,  sobre los aspectos de salud de  la  dinámica de 
la población,  de  conformidad  con la Resolucidn wHA18.49 adop- 
tada  en  la  lea  Asamblea  Mundial  de la Salud, 

2. Que  coopere  con  el Comité Interamericano de la 
Alianza  para  el  Progreso  en los estudios  que  se le han asig- 
nado en el  informe  sobre  la  marcha  de  la  Alianza  para  el  Pro- 
greso  (Sec. 1, pfirrafo 161, aprobado  en  la  Tercera  Reunión 
Anual  del CIES al Nivel  Ministerial,el 19 de diciembre de 1964, 

3, Que  realice  estudios,  cuando  sea  conveniente, so- 
bre  dinámica de la  población  relacionado6  con las activida- 
des  del  programa  de la OPS y apoye, en la  medida  apropiada,  la 
labor de adiestramiento  profesional 
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El Consejo  Interamericano  Económico y Social (CIES) al  Nivel  Ministe- 
rial adoptó  politicas a seguir  en  materia  de  población  en su Tercera  Reunión 
Anual (1965) y expresd su interes  en la Cuarta  Reuni6n Anual (1966) en la 
resolución  siguiente: 

Resolución ll-M/66 

Ir CONSIDERANDO, 

Que  tanto la Tercera Reunión Anual del  Consejo  Interame- 
ricano  EconBmico y Social y la  Cuarta  Reuni6n  del  Comit6 Inter- 
americano  de la Alianza para  el Progreso han señalado la impor- 
tancia  de los problemas  que  plantea  el  crecimiento  demogrdfico 
en  relación  con el desarrollo  econ6mico y social  de los paises; 

Que el grupo  de  expertos  en  materia  de  poblacidn  invita- 
do  en  enero  de  este aÍí0 por el  Presidente  del  CIAP  con  el  propb- 
sito  de  sugerir  actividades  en  este  campo,  recomendó  que  debiera 
crearse a la brevedad  posible un Programa  de  Poblacidn  con un 
personal y presupuesto  sustancial  que adeds de  facilitar l a s  

. acciones  de las varias  agencias  interamericanas  dentro  del  marco 
de  una  estructura  coordinada,  debería  servir  de &gano informa- 
tivo,  de  divulgación  cientffica y de  fuente  de  suministro  de 
asistencia  técnica  en  todo cuanto se refiere a problemas  de PO- 
blacidn, sin perjuicio  de su papel  estimulador  de  estudios e 
investigaciones  destinados a esclarecer aún más los graves  pro- 
blemas  sociales,  culturales y económicos que se  derivan del dese- 
quilibrio  entre el crecimiento  de la poblaci6n y la disponibili- 
dad  de  recursos  (Doce  CIES/874); y 

Que la Secretaria,  de  acuerdo a instrucciones  del  CIAP y 
utilizando las facilidades a su  alcance,  inicid  algunas  activi- 
dades  para  dar  cumplimiento a las recomendaciones  del  CIES y 
del CIW, proponiendo  en  el.  Proyecto  de Programa y Presupuesto 
para 1967 una  unidad especifica sobre  poblacidn  incorporada  al 
Departamento  de  Asuntos  Sociales  que la Comisidn  de  Programa 

' y Presupuesto  del  Consejo  de la Organizacidn  de los Estados  Ame- 
ricanos (OEA) decidió  postergar a pesar  de su "evidente  importanciaf1; 

La Cuarta  Reunión Anual del Consejo Interamericano  Econó- 
mico y Social al Nivel Ministerial, 

1, Recomendar a los gobiernos  que  consideren  con la m- 
yor atenci6n la necesidad  de realizar investigaciones  demográfi- 
cas  que  tomen  en  cuenta.tanto l o s  aspectos  cuantitativos  como los 
cualitativos  del  problema,  en  especial  sobre  la  relacidn  mutua 
entre los factores  demogrdficos y el desarrollo  económico y socialo 



2, Recomendar  al CIW que  en su análisis  del  progreso 
alcanzado  por los paises  en  el  cumplimiento  de las metas  fija- 
das  en los planes  nacionales  examine las tendencias  de la po- 
blaci6n  en  relac'i6n a las correspondientes  perspectivas  de  de- 
sarrollo  informando  acerca  de  ellas  en las Reuniones &males 
del CIES o tf 

Estas  resoluciones  proporcionan  normas  específicas  de  orientaci6n  para 
la OPS y la OMS en  asuntos  de  población,  Establecen la funcidn  de la Organi- 
zación  de  proporcionar  asistencia a los Gobiernos  mediante  asesoramiento, y 
señalan '#que no es  de  la  competencia  de la OMS sostener o promover una polf- 
tica  demogrsfica  determinadatt, y IIque  incumbe a las administraciones  nacio- 
nales  resolver si deben  facilitar, y la medida  en  que  deben  facilitar, la di- 
fusirjn  de  informaciones y la prestación  de  servicios a las  poblaciones  res- 
pectivas  en  cuanto  se  refiere a los problemas  de  salud  relacionados con la 
reproducción  humanaqr o 

En conformidad  con las resoluciones  del  Consejo  Directivo  de la OPS 
y de la Asamblea M u n d i a l  de  la Salud, se  está  elaborando un programa de for- 
maci6n de profesionales  proceden.t;es  de  diversas  disciplinas, y un programa 
de investigacioneso  La  fecundidad ha surgido como una nueva  dimensidn  en 
la planificación  social,  económica y de  salud, as$ como en el  desarrollo  de 
programas. Las  prioridades de los  programas  de  investigación  en  esta  mate- 
ria  estarian, al parecer, en el  campo  de la dinhica de la población y aspec- 
tos  de  salud  relacionados  con  ella, 

FundZindose  en  estas  consideraciones, se ha establecido  el  programa  de 
la Oficina  Sanitaria  Panamericana,  Oficina  Regional de la OMS, sobre la sa- 
lud y dinbica de la poblaci&,  que  comprende  tres  esferas  principales, a 
saber,  enseñanza y adiestramiento  desde un punto  de  vista  rnultidisciplina- 
rio;  investigaciones, y servicios  de  asesoramiento, EX programa  de  ense- 
ñanza y adiestramiento en investigaciones  se  elabord  en 1965 en  colaboración 
con  la  Escuela  de  Salud  P6blica  de la Universidad  de  Chile,  el  Departamento 
de  Estadistica  Aplicada de la Facultad  de  Higiene y Salud Mblica de la 
Universidad  de Sgo Paulo y el  Centro  Lakinoamericano  de  Demograflia  (CELADE), 

Eb la Universidad  de  Chile,  del 1 de  agosto al 30 de  noviembre  de 
1966, se dictar6  el  primer curso piloto  sobre  salud y dinbica de la pobla- 
ción,  que  se  titula:  Programa  de  Investigacibn y Docencia en Salud y Di&- 
mica  de  la  Poblacibn. 

Ehtre los profesores  visitantes habrd algunos  de las universidades  de 
Carolina  del  Norte, &o Paulo,  Sarvard y Princeton. EL Fondo  Milbank  Memorial 
proporcionar6 los servicios  consultivos  de un miembro  principal  de su perso- 
nal,  Este  curso  estd  destinado  primordialmente a profesores  de  escuelas  de 
medicina y se  espera que durante 61 se  establecerán las normas  que  deber5 
seguir la enseñanza  de  la  estadística  demogrgfica  en las escuelas  de  medicina, 
Mediante  cursos  de  quince  meses  en la Escuela  de  Salud Mblica se  obtendrá 
la especializaci6n  en salud y poblacrbn,  investigaciones o demograffa. En 
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S50 Paulo  se dar& instrucci6n  para  graduados  universitarios  que  deseen  espe- 
cializarse  en  poblacidn y que ten&& competencia para trabajar  como  profe- 
sores e investigadores  de  demografia y población en los  departamentos  corres- 
pondientes  de  universidades y otras  institucion.es o gobiernos. 

~n Chile y en SHO Fado se han firmadq  c2nvenios  para  iniciar  estos 
programas  en 1966.- La  Agencia  para  el  Desarrollo  Internacional  de los Estados 
Unidos  ha  proporcionado  asistencia  con  subvenciones  suplementarias.  Estos 
programas  tienen  como obje€ivo el proporciow instrucción  superior y adies- 
tramiento  en  investigaciones  en  relaci6n  con  'aspectos de salud  de la dinhi- 
ca  de  la  poblaci6n  para  profesores y funcionarios  de  salud  pííblica en toda 
la &&rica  Latina.  Se  espera  que  ser&  necesarios  otros  centros para satis- 
facer  las  necesidades  nacionales y regiorides de formacidn de personal, 

Investigaciones. El segundo  campo  en  el cual-est8 desarrollando su programa 
la  Organieacidn es. el de las  investigaciones, La OMS y la OPS ese& aunando 
sus recursos y sosteniendo  programas de investigación  que  se  iniciarán  en 
1966 en  Per6 y Sao Paulo,  Braail, Se emprenderán  estudios  epidemiol6gicos 
de poblaciones y especialmente de mujeres  en  edad  de  reproducirse,  para ob- 
tener  datos  tanto  de  la observacih  habitual.como de los antecedentes. Nor- 
malmente se Ilevarsh  registros de embarazos,periodos  menstruales,  fechas y 
terminaci6n  de  embarazos,  alimentacidn al pecho,  abortos y muertes  fetales, 
nacidos  vivos y defunciones  en  estas  familias. 

Además de extender  la  enseiiinza  sobre  salud y dinhica de la  población 
a la profesión  mgdica,  otro  objetivo  de los programas  de  enseñanza y adies- 
tramiento  antes  descritos es el de promover  las  investigaciones  en esta mate- 
ria  por  medio  de  las  escuelas  de  medicina y otras  instituciones  m6dicas  en 
la América  Latina,'  Como  resultado de la  instrucción,  la  observacien y la 
participaci6n  en las investigaciones  mediante  los  programas  de  enseñanza y 
adiestramiento, se espera  que  en  muchas  localidades se emprenderán  programas 
de  investigaci&, 

Es interesante  consignar  que  el  contenido y alcance  de  la  politica y 
el  programa  de  la  OrganizaciGn  por 10 que  respecta a investigaciones  sobre 
poblacih, fue  sugerido por primera vez en  la  Tercera  Reunión (junio de 2964) 
del  Comité  Asesor  sobre  Investigaciones Médicas, de la  manera  siguiente : 

'#EL Comité examin6 los  aspectos  del  crecimiento humano de las 
poblaciones  relacionados con la investigación, y convino  en  que 
debido a la enorme  importancia de,los problemas  planteados  era 
preciso  realizar  estudios de la &S alta  calidad,  La  investiga- 
ción  comprendería  estudios  sobre.  reproduccihn  humana,  f&ctores  he- 
reditarios y ambientales  .,que.tLnCervienen  en la esterilidad y la 
fecundidad,  malformaciones  evitables;  estudios.-demogr&ficos de 
nacimientos  vivos,  abortos,  ,defuiciones  fetales y mortalidad  ma- 
terna;  as$ como estudios  del ta&iío y constitución de la  familia 
en  relación  con  factores  socioeconómicos en las  comunidades ur- 
banas y rurales.  Tambisn  seria  preciso  proporcionar  adiestramien- 
to  en  epidemiologfa y demografía  en  relación  con el desarrollo 



socioecon6mico  en  las  escuelas  de  medicina y salud  peblica,  e 
investigar  mejores  metodos  para  el  anglisis  de los  datos  demo- 
grbficos. El ComitiS  concluyó  que esas investigaciones  debieran 
relacionarse  con  estudios  epidemiol8gicos  de  problemas de im- 
portancia  inmediata,  como  e1  mejoramiento  del  desarrollo  de  la 
madre y el  niño,  urbanizacibn, recuso~ naturales,  etc o ‘1 

La Organización  convocd  dos  Conferencias  el 7 de  enero  de 1965 y el 
3 de  enero  de 1966, con  objeto  de  obtener  el  consejo de expertos  en  pobla- 
ción y de  intercambiar  informaciones  sobre  investigación,  adiestramiento y 
actividades de asesoramiento  en  materia de poblacibn,  de  fundaciones, uni- 
versidades,  organismos  gubernamentales  de  los  Estados  Unidos y organismos 
internacionales,  inclusive la OEA y el Comité Inter-ericano  de la  Alianza 
para el. Progreso (CIAP), entre  otroso El Informe  de  .la  Segunda  Conferencia 
recomendó que la OPS estableciera un centro  permanente  para  el  intercambio 
de informaci6n  sobre  población y salud, como  servicio  necesario para todas 
las instituciones  interesadas,  a f i n  de  facilitar  de  este modo los progra- 
mas cooperativos  interinstitucionales e interpaises o . .  

Cumpliendo  con  el  espiritu  de las  Resoluciones  del  Consejo  Directivo 
y de la  Asamblea Mundial de  la  Salud, la  Organizacidn  ha  establecido una 
Unidad de Salud y DinAmica  de  la  Población.  Esta  Unidad  está  encargada  de 
lag actividades  de  enlace  con  otros  organismos  oficiales y privados  que  tra- 
bajan  en  este  campo y de  coordinar  todas las actividades  que  desarrolla  la 
Organización  en  materia  de  población, 

Actualmente,  con  ayuda  de una subvención de la AID, están en marcha 
l o s  planes  para  establecer un centro  de  informaciones sobre población,  adap- 
tando sus programas  a  base  de la experiencia  obtenida por el  Centro  de In- 
formación  sobre  Ensefianza  Mgdica (CIZM) de la OPS, que  ha  funcionado  duran- 
te  catorce afios  proporcionando  servicios de enlace y coordinación a funda- 
ciones,  universidades,  instituciones  gubernamentales,  internacionales y otras, 
Sus informes  anuales  sobre  concesiones de becas y subsidios  para  visitas  de 
profesores y desarrollo  de  investigaciones  proporcionan  datos  completos 
acerca  de  la  cooperación  internacional  de las escuelas  de  medicina  en las 
h6sicas y de  la  asistencia  que  a  ellas se presta, El centro  de  informacio- 
nes  sobre  poblaci6n  ofrecer6  servicios  similares  en  la  esfera  de  la  población, 

Eh resumen, la O€icina  Sanitaria  Panamericana, en conformidad  con 
las resoluciones  normativas  del  Consejo  Directivo y de la Asamblea  Mundial 
de la Salud, ha  organizado  programa  de  servicios  de  enseñanza,  adiestra- 
miento  e  investigaciones  sobre los aspectos  de  safud  de %a dinbica de  la 
poblacibn 


