
· KISSINGER 
Henry Kissinger fue el Ideologo del Memorandum NSM200 o control de 
natalidad, preservación de los recursos naturales de latinomarica, vitales para la 
existencia de los EE.UU. mas allá del año 2000.- 
Informe del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos  
El Informe NSSM 200. También Llamado Informe Kissinger. Establece el control de la natalidad, control 
político y económico de los países Subdesarrollados, para " Ahorra Recursos y Materias Primas " que 
potencialmente serían Utilizados Por los Estados Unidos .  
Este Informes Incluiría Las consecuencia Pensadas económica de Argentina, en otras palabras , lo que le 
sucede a la economía Argentina es consecuencia Directa de aplicaciones de Políticas similares al NSSM 
200 Idéntica situación se viviría en otros países latinoamericanos. Incluyendo ( golpes de Estados, 
supuestas malas políticas y la tolerancia del nivel de corrupción, incluyendo además Imposición Políticas 
del Banco Mundial y FMI).  
Esto es ,que si se proyectan en análisis de Inteligencia las aplicaciones de política de este tipo, dan como 
conclusión lo que esta pasando ahora en Argentina, Chile , Ecuador etc.  
Argentina, Debe ser exportadora de materias Primas y su crecimiento debe ser limitado, para mantener el 
control económico, social y político. Ya que representa los recursos necesarios para el Futuro de Estados 
Unidos .( es Proyección)  
Una de las Frases con que comienza el informes dice: "El aborto es vital a la solución: ...V  
                                             EL RESUMEN DEL INFORME 
 
RESUMEN DEL NSSM 200  
Informe de Consejo de Seguriad Nacional de Estados Unidos 
A principios de los 70, durante los últimos días del gobierno del Presidente Nixon, un documento del 
Departamento de Estado creado bajo la dirección del Secretario de Estado Henry Kissinger, identificó el 
crecimiento de la población en los países del tercer mundo como "un asunto de máxima importancia" . 
Este documento, el Memorándum 200 acerca de un estudio sobre la seguridad nacional o NSSM 200 
(National Security Study Memorandum 200), alegaba que dicho crecimiento ponía en peligro el acceso a 
minerales y a otras materias primas que los EE.UU. necesitaban y que, por lo tanto, constituía una 
amenaza para su seguridad económica y política.  
¿Cuál era la solución? Un extenso control de la población. Las siguientes citas que hemos escogido, 
demostrarán que el gobierno de los EE.UU. se ha involucrado en una de las campañas más egoístas e 
inhumanas del siglo XX. El Memorándum 200, desclasificado en junio de 1989, todavía motiva muchas 
de las directrices de la política exterior de los EE.UU. La ayuda a los países en vías de desarrollo todavía 
continúa siendo otorgada, a condición de que estos países estén dispuestos a implementar medidas para el 
control de la población. En realidad, esto implica el irse suicidando lentamente a nivel nacional.  
Las siguientes citas, junto con sus correspondientes páginas, indicadas entre paréntesis, se han tomado 
palabra por palabra del Memorándum 200 (el énfasis es nuestro):  
"La ubicación de conocidas reservas de metales de más alto grado de la mayoría de los minerales, 
favorece la creciente dependencia de todas las regiones industrializadas en las importaciones de los países 
menos desarrollados (PMD). Los problemas reales de los suministros de minerales, no consisten en si hay 
una cantidad básica suficiente, sino en los asuntos políticos y económicos en torno al acceso a dichos 
suministros, en las condiciones para su exploración y explotación, en la división de los beneficios entre los 
productores, los consumidores y los gobiernos de los países anfitriones" (p. 37).  
"Ya sea a través de la acción gubernamental, de los conflictos laborales, del sabotaje o de los disturbios 
civiles, el flujo continuo de materiales necesarios se verá en peligro. Aunque evidentemente la presión 
demográfica no es el único factor, este tipo de frustraciones es menos probable bajo las condiciones de un 
crecimiento lento o cero de la población" (37-38).  
"Se le debe dar prioridad, en el programa general de ayuda, a ciertas políticas de desarrollo de aquellos 
sectores que ofrecen la mayor "educación"esperanza de una creciente motivación en tener familias más 
pequeñas" (17).  
"El desarrollo de un compromiso político y popular a nivel mundial a favor de la estabilizació n de la 
población, es fundamental para cualquier estrategia efectiva. Esto requiere el apoyo y el compromiso de 
líderes claves de los PMDs. Esto tendrá lugar sólo si se dan cuenta claramente, del impacto negativo que 
tiene el crecimiento sin límites de la población y si creen que es posible hacerle frente a esta situación a 



través de la acción gubernamental. Los EE.UU. deben animar a los líderes de los PMDs a asumir el 
liderazgo de la promoción de la planificación familiar" (18).  
"La economía de los EE.UU. requerirá grandes y crecientes cantidades de minerales del extranjero, 
especialmente de los PMDs. Este hecho hace que los EE.UU. tenga un gran interés en la estabilidad 
política, social y económica de los países suministrantes. Donde quiera que una disminución de las 
presiones demográficas, por medio de una disminución en los índices de la natalidad, pueda aumentar las 
posibilidades de dicha estabilidad, la política demográfica se hace relevante para los suministros de 
recursos y para los intereses económicos de los EE.UU." (43)  
"Existe también el peligro de que algunos líderes de los PMDs, vean las presiones de los países 
desarrollados a favor de la planificación familiar, como una forma de imperialismo económico y racial; 
esto podría crear un retroceso bastante serio" (106).  
"Es vital que el esfuerzo por desarrollar y fortalecer el compromiso por parte de los líderes de los PMDs, 
no sea visto por ellos como una política de un país industrializado, para mantener reducido su vigor o para 
preservar recursos que serán usados por los países `ricos'" (114).  
"Los EE.UU. pueden ayudar a minimizar las acusaciones de tener un movimiento imperialista detrás de su 
apoyo a favor de las actividades demográficas, afirmando repetidamente que dicho apoyo se deriva de una 
preocupación por: (a) el derecho del individuo a determinar libre y responsablemente el número y el 
espaciamiento de sus hijos...y (b) el desarrollo fundamental, social y económico, de los países pobres" 
(115).  
"Finalmente, el procurar servicios integrados de salud y planificación familiar a un amplio nivel, ayudaría 
a los EE.UU. a enfrentarse a la acusación ideológica de que los EE.UU. están más interesados en 
disminuir la población de los PMDs que en su futuro y su bienestar. Si bien es cierto que se puede 
argumentar, y argumentar con efectividad, que el limitar la población puede muy bien ser uno de los 
factores más críticos para mejorar el potencial para el desarrollo, así como las posibilidades para el 
bienestar, debemos reconocer que aquellos que argumentan en conformidad con sus posturas ideológicas, 
han hecho mucho ruido con el hecho de que la contribución de los EE.UU. a los programas para el 
desarrollo y a los programas de salud, ha disminuido ininterrumpidamente , mientras que sus fondos para 
los programas de población han aumentado a un ritmo constante. Si bien hay muchas maneras de explicar 
estas tendencias, el hecho es que han constituído un impedimento ideológico para los EE.UU. en la 
evolución de su crucial relación con los PMDs" (177).  
"Los programas obligatorios pueden hacer falta y debemos considerar estas posibilidades ahora" (118).  
"¿Podrían considerarse los alimentos un instrumento de poder nacional? ¿Nos veremos forzados a elegir a 
quién razonablemente podemos ayudar, y en tal caso, deben ser los esfuerzos demográficos un criterio 
para dicha ayuda? Están los EE.UU. preparados para aceptar el racionamiento de los alimentos para poder 
ayudar a los pueblos que no pueden o no quieren controlar el crecimiento de su población?" (119-120). 
"Nuestras estrategias de asistencia para estos países deben considerar sus capacidades de financiar 
actividades demográficas que son necesarias" (127).  
"Es evidente que la disponibilidad de servicios de anticonceptivos e información al respecto, no constituye 
una respuesta completa al problema de la población. En vista de la importancia de los factores socio-
económicos para determinar el tamaño de la familia que se desea, la estrategia para una ayuda total debe 
enfocarse cada vez más en aquellas políticas que contribuirán a la disminución de la población, así como 
en otros objetivos" (108).  
"[Debemos tener] niveles mínimos de educación, especialmente para las mujeres, así como la educación y 
el adoctrinamiento de la actual generación de niños, con respecto a la conveniencia de que las familias 
sean más pequeñas" (111).  
"En la India [se llevaron a cabo] algunos experimentos controversiales pero extraordinariamente exitosos, 
en los cuales los incentivos económicos, junto con otros mecanismos de motivación, se utilizaron para 
lograr que un gran número de hombres aceptaran las vasectomías" (138).  
"Se va a necesitar algo más que los servicios de planificación familiar para motivar a otras parejas a querer 
tener familias más pequeñas y a que todas las parejas quieran tener niveles de reemplazo, que son 
esenciales para el progreso y el crecimiento de sus países" (58).  
"Es muy necesario convencer a las grandes masas de que es de su interés individual y nacional el tener, 
como promedio, solamente tres y quizás sólo dos hijos...el foco obvio y creciente de la atención debe ser 
cambiar las actitudes de la próxima generación" (158). 
Este capítulo empieza con el Memorándum de Estudio de Seguridad Nacional (NSSM) director él, firmó a 
la entrada abril, 1974, por Henry Kissinger en nombre de Presidente Nixon. Entonces sigue el Resumen 
Ejecutivo del informe del estudio dirigido en la contestación al director. El cuerpo principal copiosamente 



detallado del informe consiste en dos partes, y puede encontrarse en Apéndice 2.  
El informe completo se presentó a Presidente Ford el diciembre siguiente. Siguiendo el Resumen 
Ejecutivo, en este capítulo se listan varios puntos importantes del informe qué no aparece en el Resumen. 
Estos puntos se discuten en otra parte en el libro. 
El Estudio de Seguridad nacional Memorándum 200  
------------ --------- --------- --------  
 

A: La Secretaria de Defensa  
La Secretaria de Agricultura  
El Director de Inteligencia Central  
La Diputado Secretary de Estado  
Administrador, la Agencia para el Desarrollo Internacional,  
 
EL ASUNTO: Las implicaciones de Crecimiento de la Población Mundial para EE.UU.  
La seguridad y los Intereses Extranjeros  
 
El Presidente ha dirigido un estudio del impacto de popula mundial -  
el crecimiento del tion en la seguridad americana y los intereses extranjeros. El estudio  
deba parecer adelante por lo menos hasta el año 2000, y use varios  
las proyecciones razonables alternativas de crecimiento de la población.  
 
Por lo que se refiere a cada proyección, el estudio debe evaluar:  
 
- el paso correspondiente de desarrollo, sobre todo en más pobre  
los países;  
 
- la demanda para las exportaciones de EE.UU., sobre todo de comida, y el comercio  
los problemas el EE.UU. puede enfrentar levantándose de la competición para el re -  
las fuentes; y  
 
- la probabilidad que crecimiento de la población o testamento de los desequilibrios  
produzca políticas extranjeras disociadoras y los insta internacionales -  
el bility.  
 
El estudio debe enfocar adelante el internacional político y económico  
las implicaciones de crecimiento de la población en lugar de su ecológico, socio -  
los aspectos lógicos u otros.  
 
El estudio ofrecería posibles cursos de acción entonces para el Unido  
A Estados tratando con la población les importa en el extranjero, particularmente en  
los países en vías de desarrollo, con la atención especial a estas preguntas,:  
 
- Eso que, si cualquiera, se necesitan nuevas iniciativas por los Estados Unidos  
¿para enfocar la atención internacional en el problema de la población?  
 
- Enlate innovaciones tecnológicas o desarrollo reduzca  
¿crecimiento o mejora sus efectos?  
 
- Pudo los Estados Unidos mejoran su ayuda en el popu -  
los lation presentan y en ese caso, en qué forma y a través de que el agen -  
¿el cies--bilateral, multilateral, privado?  



 
El estudio debe tener en cuenta la preocupación del Presidente que  
la política de la población es una preocupación humana íntimamente relacionado al  
la dignidad del individuo y el objetivo de los Estados Unidos es a  
trabaje estrechamente con otros, en lugar de busca imponer nuestras vistas adelante  
otros.  
 
El Presidente ha dirigido que el estudio se logre por el  
NSC Bajo el Comité de las Secretarias. El Presidente, Bajo Secre -  
el Comité del taries, se pide remitir el estudio junto con  
las recomendaciones de acción del Comité ningún más tarde que el 29 de mayo,  
1974 para la consideración por el Presidente.  
 
HENRY A. KISSINGER  
 

· el c.c.p.: Presidente, Jefes de la Juntura de Personal, 
 
NSSM 200:  
 
LAS IMPLICACIONES DE CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN MUNDIAL  
PARA LA SEGURIDAD AMERICANA Y LOS INTERESES EXTRANJEROS  
 
El 10 de diciembre de 1974  
 

CLASIFICADO POR Harry C. Blaney, III,  
SUJETO AL HORARIO DE DECLASSIFICATION GENERAL DE  
EL ORDEN 11652 EJECUTIVO AUTOMÁTICAMENTE ABAJO -  
GRADUADO A DOS INTERVALOS DEL AÑO Y DECLASSIFIED  
EL 31 DE DICIEMBRE DE 1980.  
 
Este documento puede ser sólo declassified por la Casa Blanca.  
------------ --------- --------- --------- --------- --------- -  
Declassified/ Released en 7/3/89  
-----------  
bajo los comestibleses de E.O. 12356  
por F. Graboske, el Concilio de Seguridad Nacional  
------------ --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- -----  
 
LA MESA DE VOLÚMENES  
 
El Resumen ejecutivo 65 - 82  
 
(El lector: Para Parte Uno y Dos, vea Apéndice 2)  
 
Parta Uno--la Sección Analítica  
------------ --------- -----  
El capítulo yo las Tendencias Demográficas Mundiales  
El capítulo II Población y Suministros de Comida de Mundo  
El capítulo III Minerales y Combustible  
El capítulo IV Desarrollo Económico y  
El Crecimiento de la población  
El capítulo las Implicaciones de V de Presiones de la Población  
para la Seguridad Nacional  
El capítulo VI Conferencia de la Población Mundial  



 
Parta Dos--las Recomendaciones de la Política  
------------ --------- ---------  
La sección yo UNA Estrategia de la Población Global americana  
La sección II Acción para Crear las Condiciones para la Fertilidad De -  
el cline: La población y un Desarrollo Assis -  
la Estrategia del tance  
A. la Estrategia General y Recurso para A.I.D. la Ayuda  
B. la Ayuda Funcional Programa para Crear Condi -  
el tions para el Declive de Fertilidad  
La Comida de C. para el Programa de Paz y Población  
La sección III Organizaciones Internacionales y otros Mul -  
los Programas de Población de tilateral  
La A. ONU Organización y las Agencias Especializadas  
B. Encouraging las Organizaciones Privadas  
La sección IV Provisión y Desarrollo de Familia  
Los Servicios planeando, Información y Tecnología -  
el nology  
A. Research para Mejorar la Tecnología de Mando de Fertilidad  
El Desarrollo de B. de Sistemas de la Entrega Económicos  
La Utilización de C. de Medios de comunicación de Masa y Satélite Communi -  
el Sistema del cations para la Planificación Familiar  
La sección la Acción de V para Desarrollar Mundial Político y  
El Compromiso popular a la Estabilidad de la Población  
----------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- -----  
El RESUMEN EJECUTIVO - el Índice  
Las TENDENCIAS DEMOGRÁFICAS MUNDIALES - el Índice  
1. el crecimiento de la Población mundial desde que el Segunda Guerra Mundial es cuantitativamente y 
cualitativamente diferente de cualquier época anterior en la historia humana. La reducción rápida en la 
muerte tasa, incomparable correspondiendo las reducciones de proporción de nacimiento, ha traído las 
proporciones de crecimiento totales cerca de 2 por ciento un año, comparó con aproximadamente 1 por 
ciento antes del Segunda Guerra Mundial, bajo 0.5 por ciento en 1750-1900, y lejos las más bajo 
proporciones antes de las 1750. El efecto es doblar la población del mundo en 35 años en lugar de 100 
años. Están agregándose casi 80 millón ahora cada año, comparado con 10 millón en 1900.  
2. el segundo el nuevo rasgo de tendencias de la población es el marcado diferenciació n entre los países 
ricos y pobres. Desde 1950, la población en el grupo anterior ha estado creciendo a las 0 a 1.5 por ciento 
por año, y en el último a las 2.0 a 3.5 por ciento (doblando en 20 a 35 años). Algunas de las proporciones 
más altas de aumento ya están densamente en áreas pobladas y con una base del recurso débil.  
 
3. debido a la velocidad adquirida de dinámica de la población, las reducciones en las proporciones del 
nacimiento afectan sólo despacio los números totales. El nacimiento alto está en el reciente pasado ha 
producido una proporción alta en los grupos de edad más jóvenes, para que allí continuara siendo la 
población sustancial aumenta durante muchos años aun cuando una familia del dos-niño debe volverse la 
norma en el futuro. Las políticas para reducir la fertilidad sólo tendrán sus efectos principales en los 
números del total después de varias décadas. Sin embargo, si los números futuros serán guardados dentro 
de los límites razonables, es urgente que las medidas para reducir la fertilidad se empiecen e hicieron 
eficaz en los 1970 y 1980. Es más, programas empezados a reducir las proporciones del nacimiento ahora 
tendrán las ventajas de la carrera cortas por los países en vías de desarrollo en las demandas bajadas en la 
comida, salud y servicios educativos y otros y en la capacidad agrandada de contribuir a las inversiones 
productivas, acelerando el desarrollo así.  
 
4. NACIÓN UNIDAS estima use la 3.6 mil millones población de 1970 como una base (hay casi 4 mil 
millones ahora) y proyecta de aproximadamente 6 mil millones a 8 mil millones personas durante el año 
2000 con la estimación elemento americana a las 6.4 mil millones. Las proyecciones elemento americanas 
muestran una población mundial de 12 mil millones por 2075 qué implica un aumento quíntuplo en el sur 
y del sudeste Asia y en latinoamericano y un aumento del siete-pliegue en Africa, comparó con un doblar 
en Asia oriental y un 40% aumento en los países presentemente desarrollados (vea Mesa 1). la Mayoría de 



los demógrafo, incluso la NACIÓN UNIDAS y el Concilio de la Población americano, considera el rango 
de 10 a 13 mil millones el más probablemente como nivelado para la estabilidad de la población mundial, 
incluso con los esfuerzos intensivos al mando de fertilidad. (Estas figuras asumen, esa comida suficiente 
podría producirse y podría distribuirse para evitar la limitación a través de las hambres.)  
 
La SUFICIENCIA DE SUMINISTROS de COMIDA MUNDIALES - el Índice  
5. las poblaciones crecientes tendrán un impacto serio sobre todo en la necesidad por la comida en el más 
pobre, el más rápidamente LDCs creciente. Mientras bajo las condiciones de tiempo normales y el 
crecimiento de producción de comida arrogante en la línea con las recientes tendencias, total que la 
producción agrícola mundial podría extender más rápidamente que la población, habrá problemas serios 
no obstante en la distribución de comida y financiando, haciendo las escaseces, nivela incluso a la 
nutrición pobre de hoy, probable en muchas de las regiones de LDC más habitadas más grandes. Incluso 
hoy 10 a 20 millones de personas se mueren cada deuda del año, directamente o indirectamente, a la 
desnutrición. Más aun serio es la consecuencia de fracasos de la cosecha mayores que son probables de 
vez en cuando ocurrir.  
6. la consecuencia más seria para el término corto y medio es la posibilidad de hambres macizas en ciertas 
partes del mundo, sobre todo las regiones más pobres. Necesidades mundiales para el levantamiento de 
comida por 2-1/2 por ciento o más por año (haciendo una concesión modesta para las dietas mejoradas y 
nutrición) en un momento cuando el fertilizante prontamente disponible y la tierra bien-regada ya está 
utilizándose grandemente. Por consiguiente, las sumas a la producción de comida deben venir 
principalmente de los rendimientos más altos. Los países con el crecimiento de la población grande 
constantemente no pueden permitirse el lujo de las importaciones crecientes, pero para ellos para levantar 
el rendimiento de comida firmemente por 2 a 4 por ciento encima de la próxima generación o dos son un 
desafío formidable. La capital y los requisitos del intercambio extranjeros para la agricultura intensiva son 
pesados, y se agrava por la energía cueste aumentos y escaseces de fertilizante y levantamientos del 
precio. Los problemas institucionales, técnicos, y económicos de transformar la agricultura tradicional 
también son muy difíciles superar.  
 
7. además, en algunas regiones del overpopulated, el crecimiento de la población rápido aprieta en un 
ambiente frágil de maneras que amenazan la producción de comida de largo-término: a través del cultivo 
de tierras marginales, sobreapacentamiento , desetización, deforestación, y corrosión de la tierra, con la 
destrucción consecuente de tierra y polución de agua, el siltation rápido de depósitos, y deterioro de 
interior y las pesquerías costeras.  
 
MINERALES Y COMBUSTIBLE - el Índice  
8. el crecimiento de la población rápido no está en sí mismo un factor mayor en la presión en los recursos 
agotables (los combustibles fósiles y otros minerales), subsecuentemente exija para ellos depende más de 
los niveles de rendimiento industrial que en los números de las personas. Por otro lado, el mundo es en 
aumento dependiente en los suministros de mineral de los países en vías de desarrollo, y si la población 
rápida frustra sus perspectivas para el desarrollo económico y el progreso social, la inestabilidad resultante 
puede minar las condiciones para el rendimiento extendido y puede sostener flujos de tales recursos.  
9. habrá problemas serios para alguno del LDCs más pobre con el crecimiento de la población rápido. 
Ellos lo encontrarán difícil cada vez más de pagar por los materiales crudos necesitados y energía. El 
fertilizante, vital para su propia producción agrícola, será difícil de obtener durante los próximos años. Las 
importaciones para el combustible y otros materiales causarán graves problemas que podrían chocar con 
en el EE.UU., ambos a través de la necesidad de proporcionar el apoyo financiero mayor y en los 
esfuerzos de LDC para obtener condiciones buenas de comercio a través de los precios más altos para las 
exportaciones.  
 
El DESARROLLO ECONÓMICO Y CRECIMIENTO de la POBLACIÓN - el Índice  
10. El crecimiento de la población rápido crea un severo arrastre por otra parte en las proporciones de 
desarrollo económico asequible, a veces al punto de prevenir algún aumento en por los ingresos del cápita. 
Además del impacto global en el crecimiento de la población rápido afecta un inmenso rango de otros 
aspectos de la calidad de vida en serio importante al progreso social y económico en el LDCs por los 
ingresos del cápita.  
11. Factores económicos adversos que generalmente son el resultado del crecimiento de la población 
rápido incluyen:  



 
las economías familiares reducidas y la inversión doméstica;  
la necesidad aumentada para las cantidades grandes de intercambio extranjero para las importaciones de 
comida;  
la intensificació n de desempleo severo y subempleo;  
la necesidad para los gastos grandes para los servicios como el apoyo de la dependencia, educación, y 
salud que se usarían para la inversión más productiva;  
la concentración de recursos de desarrollo en la producción de comida creciente para asegurar la 
supervivencia por una población más grande, en lugar de en mejorar las condiciones vivientes para los 
números del total más pequeños.  
12. Mientras el PNB aumentó por el annum a una media proporción de 5 por ciento en LDCs durante la 
última década, el aumento de la población de 2.5 por ciento redujo el medio anuario por la proporción de 
crecimiento de cápita a sólo 2.5 por ciento. En muchos pesadamente pobló las áreas esta proporción era 2 
por ciento o menos. En el LDCs el golpe más duro por la crisis de aceite, con una población agregado de 
800 millón, los aumentos del PNB pueden reducirse a menos de 1 por ciento por el cápita por año para el 
resto de los 1970. Para la la mitad más pobre de las poblaciones de estos países, con los medio ingresos de 
menos de $100, la perspectiva es para ningún crecimiento o retroceso para este periodo.  
13. Si el progreso significante puede hacerse retardando el crecimiento de la población, el impacto 
positivo en el crecimiento de PNB y por el ingreso del cápita será significante. Es más, el progreso 
económico y social probablemente contribuirá más allá al declive en las proporciones de fertilidad.  
 
14. Las proporciones del nacimiento altas parecen provenir de principalmente de:  
 
un. la información inadecuada sobre y disponibilidad de medios de mando de fertilidad;  
 
b. la motivación inadecuada para los números reducidos de niños combinados con la motivación para 
muchos niños que son el resultado del infante alto inmóvil y mortalidad del niño y necesita para el apoyo 
en la vejez; y  
 
c. la lentitud de cambio en las preferencias familiares en la contestación a los cambios en el ambiente.  
 
15. El objetivo universal de aumentar la norma del mundo de dictados vivientes que el crecimiento 
outpace población crecimiento económico. En muchas áreas de crecimiento de población altas del mundo, 
la proporción más grande de PNB se consume, con sólo una cantidad pequeña ahorrada. Así, una 
proporción pequeña de PNB está disponible para la inversión--el "artefacto" de crecimiento económico. 
La mayoría de los expertos está de acuerdo que, con los costos bastante constantes por el aceptador, los 
gastos en los servicios de planificación de familia eficaces son generalmente uno del la mayoría costó las 
inversiones eficaces para un país de LDC que busca mejorar el bienestar global y por el cápita el 
crecimiento económico. Nosotros no podemos esperar por la modernización global y desarrollo para 
producir la más bajo fertilidad tasa naturalmente desde que esto tardará muchas décadas indudablemente 
en la mayoría de los países en vías de desarrollo durante que tiempo el crecimiento de la población rápido 
tenderá al desarrollo lento y ensanchará el hueco más aun entre rico y pobre.  
 
16. Las relaciones mutuas entre el desarrollo y crecimiento de la población son complejas y no totalmente 
entendieron. Ciertos aspectos de desarrollo económico y modernización aparecen ser relacionados para 
bajar las proporciones del nacimiento más directamente que otros. Así ciertos programas de desarrollo 
pueden traer una transición demográfica más rápida para bajar la fertilidad tasa que otros aspectos de 
desarrollo. El Plan de la Población Mundial de Acción adoptado a la Conferencia de la Población Mundial 
recomienda que países que trabajan para afectar los niveles de fertilidad deben dar la prioridad al 
desarrollo programa y la salud y estrategias de educación que tienen un efecto firme en la fertilidad. La 
cooperación internacional debe dar la prioridad a ayudar los tales esfuerzos nacionales. Estos programas 
incluyen: (un) mejoró cuidado de salud y nutrición para reducir la mortalidad del niño, (b) la educación y 
mejoró el estado social para las mujeres; (c) aumentó el empleo hembra; (d) mejoró la seguridad de viejo-
edad; y (e) la ayuda para el pobres rural que generalmente tiene la fertilidad más alta con las acciones para 
redistribuir ingreso y recursos incluyendo proporcionando las granjas privadamente poseídas. Sin 
embargo, uno simplemente no puede proceder de la identificació n de relaciones a los programas 
operacionales de gran potencia específicos. Por ejemplo, nosotros no conocemos maneras rentables de 



animar el empleo hembra aumentado todavía, particularmente si nosotros nos preocupamos por no agregar 
al desempleo masculino. Nosotros no sabemos todavía que qué paquetes específicos de programas serán 
más costo eficaz en muchas situaciones.  
 
17. Hay necesidad por más información sobre la efectividad del costo de acercamientos diferentes en el 
"suministro" y " la "demanda" el lado del cuadro. En el suministro se exigen los esfuerzos laterales, 
intensos asegurar la disponibilidad llena por 1980 de información de mando de nacimiento y medios a los 
individuos todo fecundos, sobre todo en las áreas rurales [el énfasis agregó]. la Mejora también se necesita 
en los métodos de mando del nacimiento más aceptable y useable por el pobres rural. En la demanda la 
experimentació n lateral, extensa y la acción de aplicación proyecta y se necesitan los programas. En 
particular, más investigación se necesita en la motivación del más pobre quién a menudo tiene las 
proporciones de fertilidad más altas. Los programas de la ayuda más precisamente deben ser los targeted a 
este grupo que en el pasado.  
 
18. Puede ser bien eso deseado que el tamaño familiar no rechazará a cerca de los niveles del reemplazo 
hasta la porción del LDC que el pobres rural mejora a la magnitud que los beneficios de reducir el tamaño 
familiar aparecen a ellos pesar más que los costos. Para las personas urbanas, un rápidamente el elemento 
creciente en el LDCs, las obligaciones de tener los demasiados niños ya son adecuadas claro. Ayude que 
los destinatarios y donadores también deben dar énfasis a desarrollo y mejoras en la calidad de vida del 
pobres, si el progreso significante será hecho controlando el crecimiento de la población. Aunque se 
adoptó principalmente por otras razones, el nuevo énfasis de la legislación de Ayuda en los problemas del 
pobres (qué se hace eco de en los cambios comparables en el énfasis de la política por otros donadores y 
por un número creciente de LDC) es directamente pertinente a las condiciones requeridas para la 
reducción de fertilidad.  
 
Los EFECTOS POLÍTICOS DE FACTORES de la POBLACIÓN - el Índice  
19. Las consecuencias políticas de factores de la población actuales en el LDCs--el crecimiento rápido, 
migración interior, los porcentajes altos de personas jóvenes, la mejora lenta en las normas vivientes, 
concentraciones urbanas, y presiones para la migración extranjera-- está dañando a la estabilidad interior y 
las relaciones internacionales de países en cuyo el avance el EE.UU. está interesado, mientras creando 
político así o incluso los problemas de seguridad nacionales para el EE.UU. En un sentido más ancho, hay 
un riesgo mayor de daño severo al mundo los sistemas económicos, políticos, y ecológicos y, cuando estos 
sistemas empiezan a fallar, a nuestros valores humanitarios [el énfasis agregó].  
20. El paso de migración interior del campo a las ciudades encima de-hinchadas se intensifica 
grandemente por el crecimiento de la población rápido. Se ponen las cargas enormes en los gobiernos de 
LDC para la administració n pública, higienización, educación, policía, y otros servicios, y los moradores 
del barrio bajo urbanos (aunque al parecer no los recientes trabajadores migratorios) puede servir como 
una fuerza volátil, violenta que amenaza la estabilidad política.  
 
21. Condiciones socio-económicas adversas generadas por éstos y los factores relacionados pueden 
contribuir a los niveles altos y crecientes de abandono del niño, delincuencia juvenil, subempleo crónico y 
creciente y desempleo, el robo pequeño, el brigandry organizado, que la comida arma escándalo, los 
movimientos del separatista, matanzas comunales, acciones revolucionarias y golpes del contador-
revolucion ario. Cosas así que las condiciones también disminuyen del ambiente necesitó atraer la capital 
extranjera vital a los niveles crecientes de crecimiento económico en estas áreas. Si estas condiciones 
producen expropiación de intereses extranjeros, la tal acción, de un punto de vista económico, no está en 
los intereses más buenos del país invirtiendo o el gobierno del organizador.  
 
22. En las relaciones internacionales, los factores de la población son cruciales en, y a menudo el 
determinants de, conflictos violentos en las áreas en vías de desarrollo. Conflictos que se consideran a 
menudo en las condiciones principalmente políticas tienen las raíces demográficas. El reconocimiento de 
estas relaciones parece crucial a cualquier comprensión o prevención de tales hostilidades.  
 
Las METAS GENERALES Y REQUISITOS POR TRATAR CON el CRECIMIENTO de la 
POBLACIÓN RÁPIDO - el Índice  
23. La pregunta central para la política de la población mundial en el año 1974, es si la humanidad es 
permanecer en una huella hacia una última población de 12 a 15 mil millones--implicand o un cinco para 



siete-plegar el aumento en casi todos el mundo subdesarrollado fuera de China--o si (a pesar de la 
velocidad adquirida de crecimiento de la población) puede cambiarse encima de al curso de estabilidad de 
la población factible más temprana--implicand o últimos totales de 8 a 9 billones y no más de un tres o 
aumento del cuatro-pliegue en cualquier región del comandante. 
24. ¿Cuáles son las estacas? Nosotros no sabemos que si los desarrollos tecnológicos lo harán posible a 
alimente mucho a encima de 8 menos 12 mil millones personas en el 21 siglo. Nosotros no podemos estar 
completamente seguros que los cambios climáticos en la próxima década no crearán las grandes 
dificultades alimentando una población creciente, sobre todo las personas en el LDCs que vive bajo las 
condiciones en aumento marginales y más vulnerables. Allí existe por lo menos que la posibilidad que los 
desarrollos presentes apuntan hacia Malthusian condiciona para muchas regiones del mundo.  
 
25. Pero aun cuando la supervivencia para éstos los números muy más grandes son posibles, quiere en 
toda la probabilidad sea supervivencia desnuda, con todos los esfuerzos que entran los años buenos para 
proporcionar nutrición mínima y la dependencia absoluta en los años malos los esfuerzos de rescate de 
emergencia encendidos de los países menos poblados y más ricos del mundo. En la carrera más corta--
entre ahora y el año 2000--la diferencia entre los dos cursos puede ser un poco de ganancia material 
perceptible en las regiones pobres atestado, y alguna mejora en la distribución relativa de intra-país por el 
ingreso del cápita entre rico y pobre, como contra la pobreza permanente y el ensanchamiento de huecos 
del ingreso. Un esfuerzo muy más vigoroso al crecimiento de la población lento también puede significar 
una muy gran diferencia entre las tragedias enormes de desnutrición e inanición como contra sólo 
condiciones crónicas serias.  
 
Las RECOMENDACIONES de la POLÍTICA - el Índice  
26. Hay ningún solo acercamiento que quiere "resuelva" el problema de la población. El complejo que 
factores sociales y económicos involucrados requieren una estrategia comprensiva con los elementos 
bilaterales y " multilaterales. Al mismo tiempo deben entallarse acciones y programas a los países 
específicos y grupos. Anteriormente todos, LDCs ellos debe jugar el papel más importante para lograr el 
éxito.  
27. La coordinación entre los donadores bilaterales y las organizaciones multilaterales son vitales a 
cualquier esfuerzo moderar el crecimiento de la población. Cada amable de esfuerzo se necesitará para los 
resultados mundiales.  
 
28. La política mundial y programas en el campo de la población deben incorporar dos objetivos mayores:  
 
 
(un) las acciones para acomodar el crecimiento de la población continuado a a 6 billones por el medio-21st 
siglo sin inanición maciza o frustración del total de esperanzas de desarrollo; y  
 
(b) las acciones para guardar el último nivel como cierran como posible a 8 billones en lugar de 
permitiéndole alcanzar 10 billones, 13 billones, o más.  
 
29. Mientras las metas específicas en este área son difíciles declarar, nuestro objetivo debe ser para el 
mundo lograr un nivel del reemplazo de fertilidad, (una familia del dos-niño en el promedio), por 
aproximadamente el año 2000 [el énfasis agregó]. Esto exigirá a la 2 proporción de crecimiento por ciento 
presente rechazar a 1.7 por ciento dentro de una década y a 1.1 por ciento por 2000. Comparado al U.N la 
proyección elemento, esta meta produciría 500 millones menos de personas en 2000 y aproximadamente 3 
mil millones menos en 2050. El logro de esta meta requerirá la población grandemente intensificada 
programa [el énfasis agregó]. UNA base para los población crecimiento mando blancos nacionales en vías 
de desarrollo para lograr este blanco mundial se contiene en el Plan de la Población Mundial de Acción.  
30. El Plan de la Población Mundial de Acción no está mismo-dando fuerza a y requerirá los esfuerzos 
vigorosos por los países interesados, agencias de NACIÓN UNIDAS y otros cuerpos internacionales 
hacerlo eficaz. La dirección americana es esencial [el énfasis agregó]. La estrategia debe incluir los 
elementos siguientes y acciones:  
 
 
(un) la Concentración en los países importantes. La ayuda para la moderación de la población debe dar el 
énfasis primario al crecimiento más grande y más rápido países en vías de desarrollo dónde hay EE.UU. 



especial el interés político y estratégico. Esos países son: India, Bangladesh, Pakistán, Nigeria, México, 
Indonesia, Brasil, los Filipinas, Thailandia, Egipto, Turquía, Etiopía y Colombia. Juntos, ellos consideran 
para 47 por ciento de la población actual del mundo aumente. (Debe reconocerse que en la actualidad la 
AYUDA la ayuda bilateral a algunos de estos países no puede ser aceptable.) la ayuda Bilateral, a la 
magnitud que los fondos están disponibles, se dará a otros países, mientras considerando cosas así 
factoriza como el crecimiento de la población, la necesidad para la ayuda externa, intereses de EE.UU. a 
largo plazo y buena gana de comprometer en la autoayuda. Los programas multilaterales necesariamente 
deben tener un fondos más ancho y los programas bilaterales de otros donadores nacionales se formará a 
sus intereses particulares. Al mismo tiempo, el EE.UU. parecerá a las agencias multilaterales- -sobre todo 
el Fondo de NACIÓN UNIDAS para Actividades de la Población que ya tienen los proyectos en encima 
de 80 países--para aumentar la ayuda de la población en una base más ancha con las contribuciones 
americanas aumentadas. Esto es deseable por lo que se refiere a los intereses de EE.UU. y necesario en las 
condiciones políticas en los Naciones Unidas. Pero progreso no obstante, debe hacerse en el importante 13 
y nuestros recursos limitados deben dar el énfasis mayor a ellos.  
(b) la Integración de factores de la población y población programa en la planificación de desarrollo rural. 
Como requerido por el Plan de la Población mundial de Acción, los países en vías de desarrollo y aquéllos 
ayudándolos deben tomar específicamente la población factoriza en la cuenta en la planificación nacional 
e incluye los programas de la población en cosas así planea.  
(c) Aumentó la ayuda para los servicios de planificación de familia, información y tecnología. Éste es un 
aspecto vital de cualquier programa de la población mundial. (1) deben hacerse tan rápidamente como 
posible no ahora la información de la planificación familiar y materiales basados en la tecnología presente 
totalmente disponible a los 85% de las poblaciones en LDCs importante alcanzó, pobres esencialmente 
rural que tiene la fertilidad más alta. (2) deben extenderse principio y la investigación de desarrollo, 
apuntó a los métodos simples, económicos, eficaces, seguros, duraderos y aceptables de mando de 
fertilidad. El apoyo por las agencias todo federales para la investigación biomédica en este campo debe ser 
aumentado anualmente por $60 millón.  
(d) Creando las condiciones conducente al declive de fertilidad. Para sus propios méritos y consistente 
debe darse la prioridad en el programa de ayuda general a las políticas de desarrollo selectivas en sectores 
que ofrecen la más gran promesa de motivación aumentada para el tamaño familiar más pequeño con las 
recomendaciones del Plan de la Población Mundial de Acción. En muchos programas de piloto de casos y 
la investigación experimental se necesitará como la guía para los esfuerzos más tarde en una balanza más 
grande. Los sectores preferenciales incluyen:  
Los niveles mínimos proporcionando de educación, sobre todo para las mujeres,;  
La mortalidad infantil reduciendo, incluyendo a través de las redes de cuidado de salud económicas 
simples,;  
El empleo del sueldo que ensancha, sobre todo para las mujeres,;  
Las alternativas en vías de desarrollo a los niños como una fuente de seguridad de vejez;  
El ingreso creciente del más pobre, sobre todo en las áreas rurales, que incluye proporcionando las granjas 
privadamente poseídas;  
La educación de nuevas generaciones en la conveniencia de familias más pequeñas.  
Mientras la AYUDA tiene la información sobre la importancia relativa del nuevo comandante factores 
socio-económicos que llevan para bajar el nacimiento tasa, mucho más investigación y experimentació n 
necesitan ser hechas para determinar qué costo los programas eficaces y política llevarán para bajar las 
proporciones del nacimiento.  
(e) la Comida y la ayuda agrícola es vital para cualquier población la estrategia de desarrollo sensible. La 
provisión de comida adecuada abastece para una población creciente en tiempos de escasez es crucial. Sin 
semejante programa para el LDCs hay oportunidad considerable que la tal escasez llevará chocar y 
adversamente afectar metas de la población y los esfuerzos de desarrollo. Las recomendaciones 
específicas son incluido en la Sección IV(c) de este estudio.  
(f) el Desarrollo de un compromiso político y popular mundial a la estabilizació n de la población es 
fundamental a cualquier estrategia eficaz. Esto requiere el apoyo y compromiso de líderes de LDC 
importantes. Esto tendrá lugar que si ellos ven el impacto negativo de crecimiento de la población sin 
restricción claramente y creen que es posible tratar con esta pregunta a través de la acción gubernamental. 
El EE.UU. debe animar que los líderes de LDC tomen la primacía adelantando ambos a la planificación 
familiar y a estabilizació n de la población dentro de las organizaciones multilaterales y a través de los 
contactos bilaterales con otro LDCs. Esto requerirá que el Presidente y la Secretaria de obsequio Estatal el 
asunto de mando de crecimiento de población como una materia de importancia superior y se lo dirige 



específicamente en sus contactos regulares con los líderes de otros gobiernos, particularmente LDCs.  
31. El Plan de la Población Mundial de Acción y las resoluciones adoptado por el acuerdo general por 137 
naciones al agosto 1974 NACIÓN UNIDAS la Conferencia de la Población Mundial, aunque no ideal, 
mantenga un armazón excelente desarrollando un sistema mundial de population/family que planea los 
programas [el énfasis agregó]. (El Plan de Acción aparece en Apéndice 1.) Nosotros debemos 
acostumbrarlos a generar agencia de NACIÓN UNIDAS y la dirección nacional para un esfuerzo extremo 
bajar las proporciones de crecimiento. La acción constructiva por el EE.UU. llevará más allá nuestros 
objetivos. Con este fin nosotros debemos:  
 
(un) Fuertemente el apoyo el Plan de la Población Mundial de Acción y la adopción de sus comestibleses 
apropiados en el nacional y otros programas.  
(b) el Impulso la adopción por los programas nacionales de metas de la población específicas incluso los 
niveles del reemplazo de fertilidad para DCs y LDCs por 2000.  
(c) Después de la preparación conveniente en el EE.UU., anuncie una meta americana para mantener 
nuestra fertilidad del promedio nacional presente ningún más alto que el nivel del reemplazo y logra cerca 
de la estabilidad por 2000 [el énfasis agregó].  
(d) Iniciado una estrategia cooperativa internacional de investigación nacional programa en la 
reproducción humana y techado de mando de fertilidad los factores biomédicos y socio-económicos, como 
propuesto por la Comisión americana a Bucharest.  
(e) el Acto en nuestra oferta a Bucharest para colaborar con otros donadores interesados y agencias de 
NACIÓN UNIDAS para ayudar los países seleccionados para desarrollar el costo bajo la salud preventiva 
y servicios de planificación de familia.  
(f) Trabaje directamente con los países del donador y a través del Fondo de NACIÓN UNIDAS para las 
Actividades de la Población y los OECD/DAC para aumentar la ayuda bilateral y multilateral para los 
programas de la población.  
32. Como las medidas aumentar entendiendo de factores de la población por los líderes de LDC y 
fortalecer población que planea en el desarrollo nacional planean, nosotros debemos llevar a cabo las 
recomendaciones en parte II, Sección VI, incluyendo,:  
(un) la Consideración de factores de la población y políticas de la población en todos los Papeles de 
Estrategia de Ayuda Rurales (CASP) y Programa de Ayuda de Desarrollo (DAP) los papeles de la 
estrategia plurianuales.  
(b) Prepara las proyecciones de crecimiento de la población individualizadas para los países con los 
análisis de desarrollo de cada rural y los discute con los líderes nacionales.  
(c) Mantenga el entrenamiento grandemente aumentado programa para los mayores oficiales de LDCs en 
los elementos de economía demográfica.  
(d) Ponga en orden para los programas del familiarization en la Oficina principal de NACIÓN UNIDAS 
en Nueva York para ministros de gobiernos, la mayor política los oficiales nivelados y comparablemente 
los líderes influyentes de la vida privada.  
(e) Asegure la ayuda a los líderes de LDC integrando los factores de la población en los planes nacionales, 
particularmente cuando ellos relacionan a los servicios de salud, educación, recursos agrícolas y 
desarrollo, el empleo, la distribución justa de ingreso y la estabilidad social.  
(f) También asegure la ayuda a los líderes de LDC relacionando políticas de la población y programas de 
planificación de familia para especializarse sectores de desarrollo: la salud, nutrición, agricultura, 
educación, servicios sociales, labor organizada, las actividades de mujeres, y desarrollo de la comunidad.  
(g) Emprenda las iniciativas para llevar a cabo la Enmendadura de Percy con respecto a la mejora en el 
estado de mujeres.  
(h) Dé el énfasis en la ayuda a los programas en el desarrollo de áreas rurales.  
Más allá de estas actividades que se dirigen esencialmente a los intereses nacionales, nosotros debemos 
asegurar que un concepto educativo más ancho se desarrolla para llevar una comprensión aguda a los 
líderes nacionales de la interrelación de intereses nacionales y crecimiento de población de mundo.  
33. Nosotros debemos tener el cuidado que que nuestras actividades no deben dar la apariencia al LDCs 
de una política rural industrializada dirigió contra el LDCs. El cuatela debe tomarse que que en cualquier 
acercamiento en este campo nosotros apoyamos en el LDCs es ones que nosotros podemos apoyar dentro 
de este país. "Tercer Mundo" los líderes deben estar en la vanguardia y deben obtener el crédito para los 
programas exitosos. En este contexto es importante demostrar a los líderes de LDC que los tales 
programas de planificación de familia han trabajado y pueden trabajar dentro de un periodo razonable de 
tiempo.  



 
34. Ayudar aseguran otras de nuestras intenciones nosotros debemos indicar nuestro énfasis en el derecho 
de individuos y parejas para determinar el número libremente y responsablemente y espaciando de sus 
niños y para tener la información, educación y medios para hacer para que, y nuestro interés continuado 
mejorando el bienestar general global. Nosotros debemos usar la autoridad proporcionada por el Plan de la 
Población Mundial de Acción para adelantar los principios que 1) la responsabilidad en la paternidad 
incluye la responsabilidad a los niños y la comunidad y 2) que las naciones ejerciendo su soberanía para 
poner las políticas de la población deben tener en cuenta el bienestar de sus vecinos y el mundo. Para 
fortalecer el acercamiento mundial, los programas de la planificación familiares deben ser apoyados 
dondequiera que por las organizaciones multilaterales que ellos pueden proporcionar los medios más 
eficaces.  
 
35. Para apoyar la tal planificación de la familia y los esfuerzos de ayuda de desarrollo relacionados hay 
necesita aumentar público e información de dirección en este campo. Nosotros recomendamos el énfasis 
aumentado en los medios de comunicación de masa, más nueva tecnología de comunicaciones y otra 
educación de la población y la motivación programa por la ONU y USIA. Superior debe darse la prioridad 
a éstos los programas de información en este campo mundial.  
 
36. Para proporcionar los recursos necesarios y dirección, apoye por el público americano y el Congreso 
será necesario. Una cantidad significante de fondos se requerirá durante varios años. El nivel alto el 
contacto personal por la Secretaria de Estado y otros oficiales en el asunto a una fecha temprana con los 
colegas Del congreso se necesita. Un programa para este propósito debe desarrollarse por OES con H y 
AYUDA.37. Hay una vista alternada que sostenimientos que un número creciente de expertos cree que la 
situación de la población ya es más seria y menos dócil a la solución a través de las medidas voluntarias 
que generalmente se acepta. Sostiene que, para prevenir escasez de comida extendida y otras catástrofes 
demográficas más aun que generalmente se anticipa, se requieren las medidas aun más fuertes y algunos 
problemas morales fundamentales, muy difíciles necesitan ser dirigidosse. Por ejemplo, éstos incluyen 
nuestros propios modelos del consumo, los programas obligatorios, el mando firme de nuestros recursos 
de comida. En vista de la gravedad de estos problemas, la consideración explícita de ellos debe empezar 
pronto en la Rama Ejecutiva, el Congreso y la NACIÓN UNIDAS. (Vea el extremo de Sección yo para 
este punto de vista.)  
 
38. Llevando a cabo las acciones discutidas sobre (en párrafos 1-36), requerirá una expansión significante 
en los fondos de AYUDA para la planificación del population/family. Varios acciones mayores en el área 
de crear las condiciones para el declive de fertilidad pueden ser consolidadas de los recursos disponible a 
los sectores en cuestión (por ejemplo, educación, agricultura) . Otras acciones, incluso los servicios de 
planificación de familia, investigación y actividades experimentales en los factores la fertilidad 
conmovedora, venga bajo los fondos de la población. Nosotros recomendamos los aumentos anualmente 
en las demandas de presupuesto de AYUDA al Congreso en el orden de $35-50 millón a través de FY 
1980 (sobre los $137.5 millón pedidos para FY 1975) [el énfasis agregó]. Este fondo cubriría programas 
bilaterales y " contribuciones a las organizaciones multilaterales. Sin embargo, el nivel de fondos 
necesitado en el futuro podría cambiar significativamente, mientras dependiendo de cosas así factoriza 
como los descubrimientos mayores en las tecnologías de mando de fertilidad y receptivities de LDC a la 
ayuda de la población [el énfasis agregó]. ayudar desarrollan, supervisan, y evalúan las acciones 
extendidas discutidas sobre, es probable que la AYUDA necesite adicional directo contrate el personal en 
el population/family que planea el área. Como un corolario al fondo de AYUDA extendido nivela para la 
población, deben hacerse los esfuerzos animar las contribuciones aumentadas por otros donadores y países 
del destinatario para ayudar reduzca el crecimiento de la población rápido.  
 
LA CONTINUACIÓN DE LA POLÍTICA Y COORDINACIÓN  
39. Esta estrategia de la población ancha mundial involucra las preguntas muy complejas y difíciles. Su 
aplicación requerirá coordinación muy cuidadosa y la aplicación específica en las circunstancias 
individuales. El trabajo extenso se necesita grandemente examinar la mezcla de nuestra estrategia de la 
ayuda y su aplicación más eficaz. Varios agencias están interesadas y envueltas. Dado esto, allí parece ser 
una necesidad por un mecanismo nivelado bueno y más alto refinar y desarrollar la política en este campo 
y coordinar su aplicación más allá de este NSSM. Las opciones siguientes se sugieren para la 
consideración:  



(un) Que el NSC Bajo el Comité de las Secretarias se dé la responsabilidad por la política y revisión del 
ejecutivo de este asunto:  
Los profesionales:  
Debido a las implicaciones de la política extranjeras mayores de la estrategia de la población recomendada 
un enfoque nivelado alto en la política se requiere para el éxito de semejante esfuerzo mayor.  
Con la agencia muy ancha interesa en este tema hay necesidad para un aceptó y los interagency normales 
procesan para el análisis eficaz y desarrollo de la política desinteresado y aplicación dentro del N.S.C. el 
sistema.  
El apoyo proveyendo de personal para la aplicación del NSSM-200 seguir-adelante existe dentro del 
armazón de USC incluso la utilización de la Oficina de Población de la Sección de Estado así como otro.  
USC ha proporcionado coordinación y continuación en áreas de la política extranjeras mayores que 
involucran varios agencias como es el caso en este estudio.  
Hace trampas:  
Los USC no estarían dentro del armazón de política-fabricació n normal para la política de desarrollo 
como estaría en el caso con el DCC.  
El USC está más allá alejado del proceso de desarrollo del presupuesto y revisión del AYUDA Población 
Ayuda programa.  
(b) Que cuando su establecimiento es autorizado por el Presidente, el Comité de Coordinación de 
Desarrollo, encabezado por el Administrador de AYUDA se dé la responsabilidad global: *  
Los profesionales: (Con tal de que por la AYUDA)  
Precisamente es para la coordinación de este tipo de problema de desarrollo que involucra una variedad de 
políticas americanas hacia LDCs que el Congreso dirigió el establecimiento del DCC.  
El DCC también es el mejor el cuerpo capaz relacionar los problemas de la población a otros problemas 
de desarrollo con que ellos son íntimamente relacionado.  
El DCC tiene la ventaja de enfatizar aspectos técnicos y financieros de políticas de la población 
americanas, mientras minimizando las complicaciones políticas por eso frecuentemente inherente en los 
programas de la población.  
Es, en la vista de Ayuda, el cuerpo coordinando localizó el mejor para tomar una apreciación global de 
todas las actividades de la población que tienen lugar ahora bajo los auspicios bilaterales y multilaterales.  
Hace trampas:  
Mientras el DCC tendrá la competencia técnica sustancial indudablemente, el rango entero de factores 
políticos y otros que afectan nuestra estrategia de la población global podría ser considerado más 
eficazmente un teniendo de grupo un enfoque más ancho que el DCC.  
El DCC no está dentro del N.S.C. sistema que proporciona un acceso más directo al Presidente y " la 
política extranjera principal que decisión-hace el mecanismo.  
Los DCC podrían dar énfasis a aspectos completamente de desarrollo de población demasiado y bajo dé 
énfasis a otros elementos importantes.  
(c) Que el NSC/CIEP se pida llevar un Grupo Interdepartamental para esto sujeto a asegure la 
coordinación de interagency de continuación, y el desarrollo de la política extenso. (Ninguna Agencia 
participando apoya esta opción, por consiguiente sólo es incluido para presentar un rango lleno de 
posibilidades) .  
La opción (un) se apoya por el Estado, la Tesorería,  
La defensa (ISA y JCS), Agricultura, TAJE,  
El comercio NSC y CIA. * *  
La opción (b) se apoya por la AYUDA.  
 
Bajo cualquiera de las opciones anteriores, debe haber una revisión anual de nuestra política de la 
población para examinar el progreso, asegure nuestros programas están siguiendo la última información 
en este campo, identifican las posibles deficiencias, y recomiendan la acción adicional al nivel apropiado. 
* * *  
************ ********* ********* ********* ********* ***  
ALGUNA LLAVE APUNTA DEL CUERPO PRINCIPAL DEL INFORME - el Índice  
Todos los lectores se instan para leer el cuerpo principal detallado del informe que se presenta por 
completo en Apéndice Dos. Esto le dará una apreciación buena de la gravedad de esta nueva amenaza al 
lector a EE.UU. y seguridad global y las acciones las muchas secciones de nuestro fieltro gubernamental 
eran necesarias para dirigirse la nueva amenaza a esta tumba--una amenaza mayor que la guerra nuclear. 
Estos 20 puntos importantes se discutirán en los capítulos restantes de este libro.  



En la magnitud y urgencia del problema:  
 
" Se reconoce el ...World población crecimiento ampliamente dentro del Gobierno como un peligro actual 
de la magnitud más alta que requiere las medidas urgentes". [Página 194]  
" ...it es de la urgencia suma que los gobiernos reconocen los hechos e implicaciones de crecimiento de la 
población ahora, determine los últimos tamaños de la población que tienen el sentido en seguida para sus 
países y salida los programas vigorosos para lograr sus metas deseadas". [Página 15]  
" Los factores de ...population son de hecho críticos en, y a menudo el determinants de, conflicto violento 
en las áreas en vías de desarrollo. Segmentario (religioso, social, racial) las diferencias, la migración, el 
crecimiento de la población rápido, que el diferencial nivela de conocimiento y habi 


