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Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo

Sr. Illueca (Panamá): La delegación de Panamá desea aprovechar el marco de esta
Asamblea General para saludar los logros de la Conferencia Internacional sobre la
Población y el Desarrollo. El Gobierno de Panamá ya tuvo una oportunidad de hacerlo
durante la sesión de clausura de la Conferencia en El Cairo, y en esa ocasión Panamá, en
su capacidad de Presidente del Grupo regional, habló en nombre de los Estados de
América Latina y el Caribe.
La delegación de Panamá ante el cuadragésimo noveno período de sesiones de la
Asamblea General reitera el reconocimiento de nuestro país por la labor cumplida por los
responsables del Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP), tanto en la
asistencia internacional dispensada a nuestro país como en la preparación y la realización
de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo. Las capacidades de la
Sra. Nafis Sadik, Secretaria General de la Conferencia y Directora Ejecutiva del FNUAP,
así como de su equipo, son más visibles ahora porque la Conferencia fue un éxito.
A partir del espíritu de El Cairo los compromisos contraídos están pendientes de la
voluntad de cumplimiento de todas las partes, que están llamadas a desempeñar un papel
en una materia que indudablemente convoca el interés y la prioridad de todos los
gobiernos y de todas las sociedades.
Recordemos que la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo fue
convocada expresamente para ocuparse de las cuestiones de población en la medida en
que afectan al crecimiento económico sostenido, el desarrollo sostenible, el alivio de la
pobreza, la igualdad de los dos sexos y la salud de la reproducción.

Como lo visualizó el Secretario General en su Memoria sobre la labor de la
Organización, la Conferencia tuvo por objeto forjar, como en efecto se forjó, “... un
consenso internacional respecto de un plan de acción que abarcaría 20 años en que las
cuestiones de población se abordan como un componente indispensable del desarrollo
sostenible.” (A/49/1, párr. 228) tal como fue definido en la Cumbre, celebrada en Río de
Janeiro en 1992.
“Las implicaciones programáticas de la Conferencia plantean” —a juicio del Secretario
General— “importantes problemas para el futuro” (A/49/1, párr. 231), porque es evidente
que al igual que la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Social, de Copenhague, la cuarta
Conferencia Mundial sobre la Mujer, de Beijing, y la segunda Conferencia de las
Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos, de Estambul, con las que comparte
muchos de sus objetivos, el Programa de Acción de El Cairo sólo constituirá una fuerza
positiva y dinámica si los gobiernos, las comunidades locales, el sector no
gubernamental, el sistema de las Naciones Unidas y la comunidad internacional
demuestran su firme determinación de traducir las recomendaciones de la Conferencia en
medidas positivas.
Panamá es un país pequeño en extensión territorial y en población comparado con otros
países vecinos y de la región latinoamericana y del Caribe. Pero el destino ha querido
que, por nuestra posición geográfica como centro de comunicaciones mundiales,
tengamos una población muy despierta y personalidades y grupos muy atentos a los
problemas poblacionales. Panamá llegó a El Cairo con un diagnóstico sobre población
que fue realizado por autoridades gubernamentales y por representantes de la sociedad
civil. En armonía con el espíritu de El Cairo, de aquí en adelante Panamá será solidaria en
materia de población y desarrollo con toda acción de las Naciones Unidas que tenga las
siguientes condiciones:
Primero, coherencia con programas anteriores que han demostrado eficacia.
Segundo, factibilidad o posibilidad de realización de acuerdo con los recursos financieros
que se le asignen. Tercero, cualidades sinérgicas que permitan la convergencia de
órganos y programas para asegurar el logro de los objetivos.
Cuarto, actualización estratégica que permita que el Programa de Acción aprobado en El
Cairo tenga en el proceso de ejecución una permanente correspondencia con la realidad
de espacio y de tiempo en el que se ha de aplicar.
Quinto, consenso regional de que las medidas y proyectos escogidos para cada región
cuenten con una adecuada voluntad consensual de los gobiernos y de las sociedades
civiles de la respectiva región.
Sexto, justificación moral de que se trate de proyectos compartidos por la población tanto
en sus principios como en sus finalidades; que guarden adecuada relación con los valores
e identidades nacionales y regionales.

Los gobiernos y la sociedad civil reconocen la legitimidad de nuevas estrategias para
nuevos problemas que exigen objetivos globales de solución. Esas estrategias y esos
objetivos pierden legitimidad si no atienden la referencia a los valores y la innata
importancia de las identidades culturales.
He aquí algunos de los aspectos que mi delegación ha considerado oportuno comentar en
el día de hoy. La delegación de Panamá es muy sensible a la coyuntura en que se
encuentra el Programa de Acción. Es necesario elegir caminos para que funcione; es
necesario elegir caminos para andar.
Mi delegación cree que lo más sabio es que se trabaje con el personal y con los
mecanismos que presenten la prueba de sus ventajas. ¿Cuáles son? ¿Tal vez los existentes
pero mejorados y reforzados? ¿O tal vez nuevos meca- nismos con la cooperación del
personal y estructuras existentes? Tenemos que buscar respuestas a estas preguntas. El
problema es crucial para el Programa de Acción. De la voluntad política y de la
prudencia, que es el hábito práctico de hacer lo mejor, depende la mejor respuesta.
La Asamblea General y los órganos principales de las Naciones Unidas deben tener
siempre en cuenta que la Organización pasa por momentos caracterizados por un entorno
internacional cambiante y en demanda urgente de soluciones y por la preparación y
celebración de conferencias cuyos mandatos y resultados están íntimamente vinculados
con las prioridades y las urgencias del mundo contemporáneo.
La delegación de Panamá considera que la primera fase del Programa de Acción debe
constituir una estrategia integrada para probar el impacto de los programas en ejecución y
de los nuevos programas nacionales que se inspiren en la Conferencia de El Cairo.
Consideramos también que deben adoptarse los enfoques para asegurar una amplia
difusión de la información y los datos relativos a la población. En el plano nacional y
regional en particular, los servicios de información deben dirigirse hacia un amplio
intercambio y difusión de las innovaciones exitosas en métodos y materiales entre los
especialistas en población.
Debo concluir expresando que, en una palabra, si las Naciones Unidas quieren asegurar el
éxito del Programa de Acción adoptado por la Conferencia de El Cairo, deben privilegiar
el reforzamiento y apoyo a las instituciones nacionales y regionales, las cuales, en
América Latina, muestran una excepcional competencia en materias demográficas en
particular y de ciencias sociales en general.
La delegación de Panamá cree que el problema de la implementación del Programa de
Acción de El Cairo necesita de una jerarquización de las posibles respuestas, y en este
sentido pensamos que los problemas institucionales que la ejecución plantea deben ser
resueltos guardando las relaciones existenciales propias de las Naciones Unidas. Mi
delegación cree que el Programa de Acción debe llevarse adelante con la participación de
todos los sectores que guardan familiaridad o se vinculan con los objetivos y las
estrategias de este Programa de Acción, que conforme al espíritu de El Cairo —repito, al

espíritu de El Cairo— tiene por objeto contribuir a que se satisfagan las necesidades y se
cumplan los derechos humanos individuales de cada uno de los hombres, mujeres y niños
del mundo.

