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Este documento, que se presenta para información del Consejo, es el 
tercero de una serie de informes sobre los preparativos de la OMS para la 
Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento (véanse los documentos EB65/l98o/REC/l, 
Anexo 13，y EB67/l98l/REc/l, Anexo 15). Conforme a la decision ЕВбУ^З)1 

del Consejo Ejecutivo, se describe la colaboración mantenida con las Nacio-
nes Unidas y con otras organizaciones con el fin de lograr una participa-
ción apropiada de la OMS en dicha Asamblea Mundial. 

I. ACTIVIDADES EN COLABORACION Y PREPARATORIAS DURANTE 1981 

1. En el Anexo 1 figuran tabuladas, por orden cronológico, las actividades en colaboración y 
preparatorias para la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento desplegadas durante 1981. 

Preparativos de las Naciones Unidas para la Asamblea Mundial 

Comité Consultivo de las Naciones Unidas para la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento 
z 2 

2. La OMS estuvo representada en la primera reunion de este Comité, compuesto de 22 delega-
ciones nacionales y presidido por el Dr. A. U. B. de Bono (Malta). Como resultado de la reu-
nion, se enviaron a todos los Miembros las directrices a que habrán de ajustarse en sus infor-
mes nacionales a la Asamblea Mundial. Está preparándose un plan internacional de acción y una 
declaración provisional sobre las personas de edad, que se someterán a la consideración del 
Comité en su segunda reunion, prevista para el 1 - 5 de febrero de 1982 (Anexo 2)• La OMS ha 
presentado propuestas en relación con el plan, y está preparando material para la declaración. 

Reuniones preparatorias intergubernamentales de alcance regional 

3. La falta de fondos ha obstaculizado gravemente la convocación de reuniones preparatorias 
intergubernaraentales de alcance regional. Solo se ha celebrado la de Manila, para Asia y el 
Pacífico, en la que la OMS presento un documento sobre aspectos sanitarios y nutricionales del 
envejecimiento. En ella participaron los funcionarios de la OMS encargados del programa de 

Documento EB67/l98l/REc/l, pág. 31. 
2 r 
Los países representados, por regiones, son: Africa - Benin, Nigeria y Togo; las 

Americas - Chile, Costa Rica, Estados Unidos de América, República Dominicana, Suriname y 
Venezuela; Asia Sudoriental - India e Indonesia; Europa - España, Francia, Hungría, Malta, 
Marruecos, RSS de Bielorrusia, Suecia y Union Soviética; Mediterráneo Oriental - Líbano; 
Pacífico Occidental - Filipinas y Japon. 
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salud de las personas de edad en las Oficinas Regionales de Asia Sudoriental y el Pacífico 
Occidental, junto con el administrador del programa mundial y 39 representantes de Estados 
Miembros y Miembros Asociados de la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico. En 
la reunion se elaboro un programa de acción regional. 

Reuniones técnicas regionales 

4. Esas reuniones se celebraron en Bangkok, Lagos, Frankfurt (República Federal de Alemania) 
У Washington, D.C. La OMS participo en dos de ellas (las de Bangkok y Frankfurt) que tenían 
por objeto preparar las reuniones intergubernamentales antes citadas. 

Cuadro de expertos 

5. La OMS está representada en este cuadro de expertos, que se reunió para examinar las co-
municaciones de dos consultores de las Naciones Unidas para la Asamblea Mundial, relativas a 
dos temas de importancia que habrá que examinar; a saber, los aspectos humanitarios y de desa-
rrollo relacionados con el envejecimiento. 

Reunion de organizaciones no gubernamentales 

6. La OMS estuvo representada en una reunion preparatoria para un foro de organizaciones no 
gubernamentales que se celebrará cuatro meses antes de la Asamblea Mundial sobre el Envejeci-
miento (véanse el párrafo 18 y el Anexo 2). Este procedimient es insólito, ya que lo normal 
es que las organizaciones no gubernamentales se reúnan al mismo tiempo que se celebran las re-
uniones intergubernamentales de carácter oficial. 

Iniciativas de la QMS en relación con la Asamblea Mundial : Reuniones 

34 Asamblea Mundial de la Salud (punto 42.1 del orden del día) 

7. En el debate acerca del tema de la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento participaron 
muchas delegaciones de países, tanto desarrollados como en desarrollo.^ Muchas de ellas reci-
bieron el informe de la Conferencia Preparatoria de la OMS para la Asamblea Mundial, que exis-
te en español y en ingles. Dicho informe ha sido objeto de amplia distribución en la Secreta-
ría, la Sede y las regiones de la OMS, así como también en los países. 

Comité Consultivo OMS de Investigaciones Medicas, 23a reunion (punto 7 del orden del día) 

8. En un documento de trabajo correspondiente al estudio sobre el envejecimiento 
(ACMR23/81.10) 

figuraba una propuesta de cooperación técnica para facilitar a los Estados Miembros la evalua-
ción de las necesidades de sus poblaciones de edad avanzada. La misma propuesta, redactada en 
términos más amplios, figura en la comunicación de la OMS a las Naciones Unidas para el proyec-
to de plan de acción internacional. 

Comités regionales 

9. El Comité Regional para el Pacífico Occidental y el Comité Regional para las Americas/Con-
sejo Directivo de la OPS examinaron el tema del envejecimiento en 1981. El primero insto a los 
Estados Miembros a que siguieran apoyando las actividades de la OMS preparatorias de la contri-
bución regional a la Asamblea Mundial de 1982 sobre e] Envejecimiento (resolución WPR/RC32/R.15). 

Simposio Naciones Unidas/OMS/Car1 Duisberg sobre el envejecimiento en los países en 
desarrollo 

10. La OMS fue una de las entidades patrocinadoras de este simposio, al que asistieron 18 
participantes de Africa (Ghana, Kenya, República Unida del Camerún y Zaire), las Americas 

Véase el documento WHA34/1981/REC/3, pág. 384. 



(Colombia, Chile, Jamaica, Perú, República Dominicana y Venezuela), Asia Sudoriental (Bangladesh, 
India y Sri Lanka) y Europa (Malta y Suiza). 

11. El simposio preparó un informe para el XII Congreso Internacional de Gerontología que, 
a su vez, elevará otro a la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento. 

Otras iniciativas de la QMS 

Información pública 

12. En la reufiión del Comité Consultivo de las Naciones Unidas para la Asamblea Mundial so-
bre el Envejecimiento, celebrada en agosto de 1981, se señaló la falta de información pública 
sobre dicha Asamblea. En consecuencia, la OMS ha tratado de subsanar esa deficiencia en sus 
preparativos del Día Mundial de la Salud (7 de abril de 1982) bajo el lema "Remozar la vejez". 
A este respecto cabe mencionar las siguientes actividades : 

a) preparación de una carpeta de material de información pública; 
b) se está preparando un número especial de la revista de la OMS Salud Mundial; 
c) producción de una película titulada "No hay tiempo que perder". 

Ese material estará listo en varios idiomas para marzo de 1982. 

13. Se han publicado tres libros, con prefacios del Dr. Leo A. Kaprio, Director Regional pa-
ra Europa, referentes a la Asamblea Mundial. 

14. Se ha redactado un documento con un paradigma de la función de la enfermera en la asis-
tencia a las personas de edad, destinado a las asesoras regionales de enfermería de la OMS y 
a las asociaciones de enfermeras profesionales. 

II. ACTIVIDADES EN COLABORACION Y PREPARATORIAS PREVISTAS PARA 1982 

15. En el Anexo 2 figura una relación de estas actividades y de las fechas correspondientes 
que ya se conocen. Seguidamente se dan detalles suplementarios. 

Segunda reupión del Comité Consultivo de las Naciones Unidas para la Asamblea Mundial sobre el 
Envejecimiento 

16. La OMS participará en la segunda reunión del Comité Consultivo de 22 delegaciones nacio-
nales ,que examinará el proyecto de plan de acción y de declaración sobre las personas de edad. 
Inmediatamente después del Comité Consultivo se celebrará una breve reunión de organismos es-
pecializados . 

Tercera reunión interorganismos 

17. El objeto de esta reunión de organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas 
será analizar el proyecto de plan de acción internacional y de declaración sobre las personas 
de edad. Las entidades participantes examinarán los documentos disponibles y las disposicio-
nes adoptadas para la Asamblea Mundial. Ello dará además la ocasión de puntualizar las activi-
dades previstas, en lo que respecta al envejecimiento, por cada una de las organizaciones par-
ticipantes para 1982 y 1983. 

Foro de las ONG sobre el envejecimiento 

18. El Centro Internacional de Gerontología Social patrocinará un foro de organizaciones no 
gubernamentales en relación con la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento. Las conclusiones 
y recomendaciones que en él se formulen serán sometidas al Secretario General de las Naciones 
Unidas y presentadas a la Asamblea Mundial por el Presidente del foro. Se invitará a partici-
par a unas 70 organizaciones no gubernamentales. El foro tratará de diversos temas importantes 
relacionados con la integración de las personas de edad avanzada en la sociedad y dedicará aten 
ción especial a los aspectos del envejecimiento en los países en desarrollo. 



Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento 

19. En la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento estarán representados gobiernos, organis-
mos especializados y entidades del sistema de las Naciones Unidas, y organizaciones interguber-
namentales y no gubernamentales. El principal objetivo de la Asamblea Mundial es emprender un 
programa de acción internacional que garantice la seguridad económica y social a las personas 
de edad, y les dé la oportunidad de contribuir al desarrollo nacional. 

20. La OMS ha colaborado en la preparación de un documento informativo de las Naciones Uni-
das en el que se describen las actividades de esta entidad y de sus organismos especializados 
en lo que respecta a envejecimiento； además presentará un documento de discusión técnica en la 
Asamblea Mundial, relativo a los aspectos de política sanitaria del envejecimiento.^ 

Los textos con que ha contribuido la OMS están a disposición de los miembros del Consejo 
Ej ecutivo. 



ANEXO 

ASAMBLEA MUNDIAL DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL ENVEJECIMIENTO 
ACTIVIDADES EN COLABORACION Y PREPARATORIAS, 1981 

Mes 

Enero 

Febrero 

Abril 

Mayo 

Junio 

Actividad 

Julio 

Agosto 

Octubre 

Octubre 

Noviembre 

Noviembre 

Reunion 
Bangkok 

técnica sobre el envejecimiento (Asia y el Pacífico), 

Reunion técnica 

Segunda reunion 
Viena 

sobre el envejecimiento (Africa, Lagos) 

interorganismos sobre el envejecimiento， 

34 Asamblea Mundial de la Salud (punto 42.1 del orden del 
día) 

Reunion técnica sobre el envejecimiento 
República Federal de Alemania 
Reunión técnica sobre el envejecimiento 
Washington, D.C. 

Simposio sobre el envejecimiento en los 
Hamburgo, República Federal de Alemania 

(Europa), Frankfurt, 

(América del Norte), 

países en desarrollo, 

Comité Consultivo de las Naciones Unidas para la Asamblea 
Mundial sobre el Envejecimiento, Viena 

Comité Consultivo OMS de Investigaciones Médicas (punto 7 
del orden del día), Ginebra 

Reunion preparatoria intergubernamental de alcance regional 
(Asia y el Pacífico), Manila 

Reunion de planificación para el Foro de las ONG3 París 

Cuadro de expertos, Viena 

Organismo 

NU/CESPAP 

NU/CEPA 

NU/CDSAH 

OMS 

NU/ONG 

NU/ONG 

nu/cdsah/oms/ong 

NU/CDSAH 

OMS 

NU/CESPAP 

ONG 

NU/CDSAH 

1 Abreviaturas : CESPAP 
el Pacífico; CEPA = Comisión 

Comision Economica y Social de 
Económica de las Naciones Unidas 

Desarrollo Social y Asuntos Humanitarios, de las Naciones Unidas； ONG = organizacion(es) no 
gubernamental(es). 

las Naciones Unidas para Asia y 
para Africa; CDSAH = Centro de 



ANEXO 2 

ASAMBLEA MUNDIAL DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL ENVEJECIMIENTO 

ACTIVIDADES EN COLABORACION Y PREPARATORIAS, 1982 

Mes 

1-5 de febrero 
(provisional) 

Febrero 
(provis iorial) 

Segunda 
para la 

Tercera 
Viena 

Actividad Organismo 

reunion del Comité Consultivo de las Naciones Unidas Nu/cDSAH 
Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento， Viena 

reunion interorganismos sobre el envejecimiento, Nu/cDSAH 

2 9 de marzo 
2 de abril 

26 de julio 
6 de agosto 

Foro de las ONG sobre el envejecimiento, Viena 

Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento， Viena 

ONG (CIGS) 

NU/CDSAH 

Abreviaturas： CDSAH 
ciones Unidas; ONG (CIGS)= 
gía Social). 

=Centro de Desarrollo Social y Asuntos Humanitarios, de las Na-
Organización no gubernamental (Centro Internacional de Gerontolo-


