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blea 
al 6 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado las actividades en colaboración emprendidas a fin de preparar la Asam-

Mundial de las Naciones Unidas sobre el Envejecimiento convocada en Viena del 26 de julio 

de agosto de 1982; 

Enterado con satisfacción de las iniciativas tomadas por la OMS a escala mundial y regio-

nal de conformidad con la resolución WHA32.25 para apoyar la Asamblea Mundial sobre el Enve-

jecimiento , 

1. 
1 a 

TRANSMITE el informe del Director General sobre esos preparativos a la 35 Asamblea Mun-

dial de la Salud; 

2. SUBRAYA la necesidad de que se preste la debida atención a las cuestiones de 

teadas por el envejecimiento en la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento， y de 

te la cooperación intersectorial con miras a la aplicación del plan de acción que 

de la Asamblea Mundial； 

salud plan-

que se fórnen-

se derivará 

3. RECOMIENDA a la 35 Asamblea Mundial de la Salud la adopción de la siguiente resolución: 

a 
La 35 Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución WHA32.25 relativa a la colaboración con el sistema de las Nacio-

nes Unidas en relación con la asistencia sanitaria a las personas de edad; 

Tomando nota de la resolución 36/43 de la Asamblea General de las Naciones Unidas so-

bre la Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000, en la que se pide una parti-

cipación de todos los sectores del desarrollo económico y social en las actividades condu-

centes a la solución de los problemas de asistencia sanitaria; 

Tomando nota asimismo, con satisfacción, de la colaboración intersectorial estableci-

da con el sistema de las Naciones Unidas con objeto de preparar la Asamblea Mundial sobre 

el Envejecimiento en 1982， 

1. PIDE al Director General : 

1) que siga colaborando estrechamente con las Naciones Unidas en lo que se refiere 

al envejecimiento, desempeñando un cometido que rebasa el ámbito clásico de la medi-

cina y que supone la participación del sector de salud en la tarea más amplia consis-

tente en mejorar la calidad de la vida de las personas durante el envejecimiento; 

2) que adopte disposiciones con el fin de mantener los mecanismos internacionales 

de coordinación establecidos para preparar la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento 
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de manera que faciliten la aplicación del plan de acción que se derivará de la Asam-

blea Mundial； 

3) que vele por que las futuras actividades de desarrollo social de la Organización 

en cooperación con el sistema de las Naciones Unidas, especialmente con las comisio-

nes económicas regionales, estén en consonancia con el plan de acción que se deriva-

rá de la Asamblea Mundial； 

4) que presente un informe a una futura Asamblea de la Salud sobre las tecnologías 

sociales, sanitarias y de otro género que los Estados Miembros puedan emplear, en di-

ferentes situaciones socioeconómicas, para aumentar el bienestar social, mental y 

físico de las personas en la edad del envejecimiento; 

5) que utilice el proceso de gestion para el desarrollo nacional de la salud con el 

fin de ayudar a los países a prever los cambios en las estructuras de edad de sus po-

blaciones y a preparar programas y planes a largo plazo que contribuyan a sostener el 

número cada vez mayor de personas de edad, para que durante el envejecimiento lleven 

una vida independiente y digna en sus propios domicilios； 

6) que se cerciore de que en los informes a la Asamblea de la Salud acerca de la 

aplicación de la Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000 se tiene en 

cuenta la situación de las personas de edad; 

2 . PIDE a los Estados Miembros : 

1) que tomen las medidas adecuadas para lograr que en sus aportaciones nacionales a 

la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento se preste la debida atención a los pro-

blemas de salud planteados por el envejecimiento; 

2) que mantengan cualesquiera mecanismos nacionales de coordinación que hayan sido 

establecidos para preparar la As amblea Mundial, a fin de facilitar la aplicación del 

plan de acción derivado de esta Asamblea; 

3) que incluyan a los ancianos en sus estrategias nacionales de salud para todos en 

el año 2000 y que adopten disposiciones para darles asistencia de salud como parte 

de los planes sanitarios nacionales que tienen en cuenta las necesidades y priorida-

des nacionales• 


