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E l presente documento contiene una descripción sucinta de los objetivos 

de la OMS para el Año Internacional de los Impedidos (1981) y de las acti-

vidades proyectadas en respuesta a las disposiciones de la resolución 3l/123 

de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la que se proclamó el Año； 

a las de la resolución WHA29.68 en la que se estableció, en fecha anterior 

del mismo año (1976), la política de la OMS en materia de prevención de in-

capacidades y de rehabilitación, y a las de la resolución WHA31.39 en la que 

se pedía al Director General que contribuyera en la mayor medida posible, 

dentro de los límites del presupuesto por programas aprobado de la OMS, al 

éxito del Año . En el informe se describen las principales actividades de 

cooperación dentro de los programas de la OMS directamente interesados; fi-

gura como anexo un resumen de las actividades propuestas en otros programas 

y por regiones de la OMS. 

I. INTRODUCCION 

1. En la resolución 3l/l23 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 1976, el año 

1981 fue proclamado Año Internacional de los Impedidos (All), con el lema de "participación ple-

na" ； e n su décimo cuarto periodo de sesiones, en 1979, la Asamblea General (resolución 34/154) 

amplió este lema a "participación e igualdad plenas". 

2. El principal objetivo del A U es suscitar mayor conciencia del problema de la invalidez, 

que constituye un verdadero reto para la comunidad internacional, y adoptar, mediante una acción 

coordinada, medidas prácticas encaminadas a modificar la situación de los impedidos, en particu-

lar la de los más desatendidos y abandonados de las zonas rurales de los países en desarrollo. 

II. APOYO DE LA OMS A LA SECRETARIA DEL All 

3. La OMS facilita todo el apoyo y los recursos posibles a la Secretaría del A U , en Viena, 

para el mayor éxito del programa. 

Grupo QMS de orientación 

4. En la Sede de la OMS se ha establecido un grupo de orientación para el All con el fin de 

fomentar las actividades dentro de la OMS y coordinar las actividades con otras organizaciones 

del sistema de las Naciones Unidas y con organizaciones no gubernamentales. Ya se han estable-

cido contactos con las oficinas regionales y los colegas nacionales con el fin de seleccionar y 

distribuir información de interés y de estimular una acción concertada según se describe más 

adelante 
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Servicios de consultor 

5. Se han facilitado a la Secretaría del All servicios de consultor sobre problemas técnicos, 

en forma de opiniones y asesoramiento sobre deterraiados problemas, información técnica, inter-

pretación de asuntos técnicos, etc. 

Reunion interorganismos de carácter no oficial 

6. La OMS convoco y hospedo en Ginebra, durante 

nion interorganismos de carácter no oficial sobre 

rameate las funciones de los distintos organismos 

del A U para el Año. 

Reunión de organizaciones no gubernamentales 

los días 11 y 12 de agosto de 1980， una reu-

el A U . En esa reunion se precisaron más cla-

en apoyo de los preparativos de la Secretaría 

7. El 13 de agosto de 1980, la OMS hospedo una reunión de organizaciones no gubernamentales 
para definir las funciones de esas organizaciones en apoyo del A U en los distintos planos, mun-
dial ,regional y en particular nacional . 

Participación de las oficinas regionales 

8. Se pidió a las oficinas regionales de la OMS que contribuyeran activamente, en colabora-

ción con las comisiones económicas regionales de las Naciones Unidas, en las actividades regio-

nales y nacionales relacionadas con el All. También se pidió que el A U se incluyera como pun-

to del orden del día de las reuniones que han de celebrar en 1981 los comités regionales de la 

OMS. 

III. CONTRIBUCIONES TECNICAS AL All 

9. Los actuales servicios de rehabilitación suelen basarse eri tecnologías más bien complica-
das, lo que redunda en su ineficacia y hace que sólo beneficien a una pequeña fracción de los 
impedidos. Una ampliación de los servicios de rehabilitación basada en su forma actual muy pro-
bablemente no permitiría atender las necesidades de la mayoría de los países, en particular de 
los países en desarrollo. Son muchas las voces que se han levantado para pedir soluciones más 
apropiadas. 

Formulación de políticas y estrategias para prevenir la invalidez y facilitar la rehabilitación 

10. En respuesta a esas nuevas exigencias, la OMS ha formulado sus nuevas políticas y estra-
tegias , q u e fueron aprobadas por la 29

a

 Asamblea Mundial de la Salud en 1976 (resolución WHA29. 68). 
La nueva orientación está basada en un criterio intersectorial y multidisciplinario de atención 
primaria de salud. Se hace particular hincapié en la prevención de la invalidez y en la inclu-
sion de la mayor parte de los servicios de rehabilitación en la atención primaria de salud. El 
personal auxiliar, los miembros de las familias y los mismos impedidos participan en la acción 
y facilitan orientaciones en cuanto a la forma de organizar los servicios más esenciales en el 
plano de la comunidad y de beneficiarse de ellos. Se facilita supervisión primaria y apoyo en 
los diversos niveles de envío de enfermos, orientados cada vez más hacia las nuevas tareas. La 
aplicación de esta política y estrategia requiere una acción coordinada del sistema de las Naciones 
Unidas, las organizaciones no gubernamentales y los Estados Miembros. 

Preparación de un manual como instrumento para la rehabilitación en el seno de la comunidad 

11. El principal obstáculo que se oponía en la práctica a la aplicación de servicios de reha-

bilitación basados en la comunidad era la completa ausencia de material didáctico o de manuales 

para esos fines. Con objeto de superar ese obstáculo, la OMS, en cooperación con los Estados 

Miembros, ha preparado un manual sobre la rehabilitación en los países en desarrollo, titulado 

en inglés "Training the disabled in the community". El manual contiene material didáctico para 

los impedidos y para sus familias, y pautas para las autoridades y los planificadores, los 
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supervisores locales, los dirigentes de la comunidad y los maestros, con una descripción de 

los mecanismos que han de permitir implantar el sistema de rehabilitación basado en la comuni-

dad . El manual constituye un instrumento polivalente para fomentar el nuevo concepto y pres-

tar apoyo a los programas de aplicación del mismo en los países. A fines de octubre de 1980 

se publicó una versión experimental del manual, que actualmente es objeto de gran número de en-

sayos sobre el terreno en varios países de Africa, Asia y América Latina, en colaboración con 

las oficinas regionales y los Estados Miembros. En la Región de Asia Sudoriental, el UNICEF 

ha manifestado su propósito de prestar apoyo de colaboración para esta actividad, durante el 

All, lo que ha de constituir una considerable contribución al mismo. 

12. En noviembre de 1979 se celebró en México una primera reunión para presentar el manual. 

La segunda reunión internacional de usuarios del manual se ha previsto para fines de 1981, en 

la India. Se invitará a participar en ella a representantes de organizaciones de las Naciones 

Unidas y no gubernamentales. La versión definitiva del manual se publicará en 1982. Está en 

estudio la posibilidad de traducirlo a diversos idiomas, entre ellos el árabe, el español y el 

francés. 

13. El manual se ha preparado en cooperación cor» otras entidades y organismos de las Naciones 

Unidas. Se han consultado a la OIT y la UNESCO las secciones sobre educación y organización 

profesional. El UNICEF se ha manifestado dispuesto a participar en los programas de aplicación 

una vez que el manual se haya evaluado y esté a punto para su empleo en gran escala. Es de 

gran importancia que el manual llegue a ser un documento técnico reconocido oficialmente y pro-

ducido conjuntamente por los organismos que participan en la prevención de la invalidez y la 

rehabilitación (OMS, O I T , UNESCO, UNICEF, FАО) y posiblemente las mismas Naciones Unidas. 

Actividades de apoyo para la ejecución del programa 

14. La OMS prestará apoyo a los programas de prevención de la invalidez y de rehabilitación 

mediante la cooperación técnica. Las actividades de apoyo requerirán la acción conjunta de 

varias organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, a saber, el UNICEF, la OIT, la UNESCO 

y el PNUD. 

15. Las actividades de apoyo comprenderán, entre otras cosas, seminarios y talleres regiona-

les e interpaíses para autoridades y planificadores, así como para personal instructor de los 

supervisores, que forman parte de la comunidad. Esos seminarios y talleres se han previsto pa-

ra el periodo 1981-1983. 

Reuniones de un Comité de Expertos 

16. Se ha previsto para el mes de febrero de 1981 la reunión de un Comité de Expertos sobre 

prevención de la invalidez y rehabilitación. El Comité centrará su atención en la necesidad 

de integrar las actividades de prevención de la invalidez y de rehabilitación en los actuales 

servicios nacionales de salud, en todos los escalones, y en particular como parte de la aten-

ción primaria de salud. Se ha invitado a participar en la reunión a los representantes de 

o tros organismos de las Naciones Unidas y de organizaciones no gubernamentales. 

Investigaciones sobre invalidez 

17. En 1981 y 1982 se terminarán las encuestas sobre invalidez que están en ejecución en la 

India, Indonesia y Jordania con el apoyo de la O M S , encaminadas a efectuar una evaluación cuan-

titativa y cualitativa de los problemas existentes； se procederá también a la difusión de sus 

resultados, que podrán utilizarse como base para planificar la prevención de la invalidez y la 

rehabilitación e incluirse en las orientaciones para el programa nacional de salud. 

Clasificación internacional de tipos de deficiencia, incapacidad y minusvalidez 

18. La Clasificación internacional de tipos de deficiencia, incapacidad y minusvalidez 

(International Classification of Impairments, Disabilities, and Handicaps) publicada por la 

OMS en 1980, se ha enviado a los demás organismos y órganos del sistema de las Naciones Unidas, 
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a las organizaciones no gubernamentales interesadas y a las autoridades nacionales e interna-

cionales para que formulen las observaciones que estimen pertinentes y ensayen su aplicación. 

Esta clasificación fue muy favorablemente acogida en el 14° Congreso Mundial de Rehabilitación 

que se celebro en junio de 1980 en Winnipeg (Canadá). 

Información publica 

19. Siguen en ejecución las medidas adoptadas para intensificar la información publica, entre 

ellas la publicación de informes sobre proyectos realizados con el apoyo de la OMS en materia 

de prevención de la invalidez y de rehabilitación. Se publicará un numero especial de la re-

vista Salud Mundial dedicado al All. Durante el año se difundirán programas radiofónicos es-

peciales en francés e ingles. La OMS participa en la producción conjunta con las Naciones 

Unidas de una película de 15 minutos de duración en árabe, español, francés e inglés. Están 

en preparación un cartel especial y un folleto. 

Otras contribuciones técnicas 

20. Además de las actividades que se han mencionado y que la OMS apoya por conducto de sus Di-

visiones de Fortalecimiento de los Servicios de Salud y de Información Pública, y en relación 

con la Clasificación Internacional de Enfermedades, otros programas de la OMS, así como sus ofi-

cinas regionales aportan contribuciones específicas de importancia, como puede verse en el re-

sumen de propuestas (véase el Anexo). 
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ANEXO 

RESUMEN DE ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA EL 

AÑO INTERNACIONAL DE LOS IMPEDIDOS, 1981 

I. OTROS PROGRAMAS DE LA O M S
1 

Medicina tradicional 

Tratamiento de la artritis reumatoide; empleo 

lación con el proceso de envejecimiento. 

Salud de los trabajadores 

Prevención de las enfermedades profesionales; 

gen profesional； epidemiología de la invalidez que 

los accidentes. 

Salud de la familia 

Prevención de la ceguera； prevención de los defectos de nacimiento； prevención de la mal-

nutricioti; educación sanitaria de los impedidos； estudio de los problemas de la familia en re-

lación con la minusvalidez. 

de la medicina ayurvédica y del yoga en re-

evaluación de la invalidez funcional de ori-

resulta de la exposición profesional y de 

Salud mental 

Fomento de la adaptación psicosicial, métodos para modificar las actitudes en el seno de 

la sociedad; utilización de recursos de la comunidad en la prevención de la invalidez; y medi-

das para mejorar la calidad de la vida de los impedidos; metodología normalizada para evaluar 

los tipos de deficiencia e incapacidad en los pacientes psiquiátricos con el fin de identificar 

métodos para prever la deficiencia y la incapacidad y para detectar sus primeros síntomas； el 

elemento de la invalidez en el proyecto de la OMS sobre las causas determinantes del desenlace 

de los trastornos mentales graves; capacitación del personal de salud rural para que pueda eva-

luar y resolver problemas de salud mental; acopio de información sobre tipos de incapacidad aso-

ciados al consumo abusivo de alcohol y a la farmacodependencia； examen de la legislación sobre 

incapacidad y rehabilitación de las personas que padecen trastornos mentales； evaluación de di-

ferentes métodos de prevención o reducción de la incapacidad en las personas que padecen tras-

tornos mentales y neurologicos y tienen planteados problemas psicosociales; preparación de un 

opúsculo informativo para administradores de salud pública, sobre los aspectos psicosociales de 

la incapacidad, con inclusion de las medidas aplicables para su prevención o reducción. 

Enfermedades bacterianas, virosis y micosis: enfermedades de transmisión sexual 

Prevención de las secuelas de las infecciones sifilíticas. 

Lepra 

Detección y tratamiento precoces, educación de los pacientes en la autoasistencia, y fisio-

terapia , a s í como cirugía reconstructiva. 

Veterinaria de salud pública 

Empleo de animales domésticos como medios de ayuda para los impedidos. 

Presentados según el orden de la clasificación por programas de la OMS. 
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Anexo 

Programa Ampliado de Inmunización 

Intensificación de las actividades de prevención o reducción de las deficiencias que con-
ducen a la incapacidad. 

Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales 

Intensificación de las actividades de prevención o reducción de las deficiencias que con-
ducen a la incapacidad. 

Prevención de la ceguera 

Prevención o limitación de la ceguera; establecimiento de oportunidades apropiadas para 

los casos de minusvalidez irreversible. 

Enfermedades no transmisibles 

Prevención primaria y secundaria de las enfermedades degenerativas crónicas no especí-

ficas . 

Salud bucodental 

Prevención de la caries dental y de las periodontopatías. 

Fomento de la higiene del medio 

Encuesta sobre los efectos de las sustancias tóxicas que son causa de invalidez en los 

trabajadores. 

Estadística sanitaria 

Organización de sistemas de información estadísticas sobre prevención de la invalidez; 

encuestas sobre muestras de familias. 

II. LAS REGIONES 

Oficina Regional para Africa 

Fomento en la comunidad de la comprensión del derecho de los impedidos a participar ple-

namente en todos los aspectos de la vida comunitaria; ensayos sobre el terreno de actividades 

de formación para los impedidos de la comunidad; acción encaminada a estimular a los países o 

grupos de países a organizar grupos de trabajo que establezcan breves listas de afecciones cró-

nicas invalidantes así como medidas prácticas encaminadas a prevenir o reducir la invalidez 

resultante de esas afecciones, entre ellas la poliomielitis, la lepra, la ceguera, el saram-

pión, la carencia de vitamina A y la sordomudez consiguiente a otitis media. 

Oficina Regional para las Américas 

Fomento y apoyo de las medidas de prevención de la invalidez y rehabilitación basadas en 

la comunidad. 

Oficina Regional para Asia Sudoriental 

Fomento de la evaluación de las formas de invalidez y examen de las instalaciones exis-

tentes para formación, servicios e investigaciones; fomento de las medidas de prevención de la 

invalidez y los servicios de rehabilitación basados en la comunidad y apoyo a esas medidas； 

ayuda a los Estados Miembros en la formulación de programas regionales para alcanzar los obje-

tivos del All； difusión entre el público del conocimiento y la comprensión del problema de la 

prevención de la invalidez y la rehabilitación. 
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Anexo 

Oficina Regional para Europa 

Conferencia sobre Accidentes del Tráfico en los Países en Desarrollo, México, 1981; 

31
a

 reunión del Comité Regional para Europa, 1981, y Discusiones Técnicas sobre "Problemas 

médicos y sociales de los impedidos"; medición de la prevalencia de la invalidez； fortaleci-

miento de los servicios básicos de salud para la pronta detección de la invalidez； prevención 

de la invalidez en los niños. 

Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental 

Evaluación del problema de la invalidez en diferentes países y preparación de programas 

adecuados utilizando una tecnología apropiada dentro del criterio de la atención primaria de 

salud. 

Oficina Regional para el Pacífico Occidental 

Hincapié en la prestación de servicios de rehabilitación y en la aplicación de medidas 

preventivas en las zonas rurales, utilizando una tecnología apropiada, como parte de los sis-

temas de atención primaria de salud; inclusión de la rehabilitación en los planes nacionales 

de desarrollo； uso prudente de las encuestas entre familias； estudios nacionales sobre la si-

tuación de los impedidos； fomento de la coordinación entre los organismos benéficos, privados 

y oficiales en el establecimiento de servicios de rehabilitación; integración de estos servi-

cios en los sistemas de atención primaria de salud (servicios básicos de salud). 


