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Informe del Director General 

De los preparativos iniciales para la Asamblea Mundial de las Nacio-

nes Unidas sobre el Envejecimiento, prevista para 1982, se dio ya cuenta 

al Consejo Ejecutivo en su 65
a

 reunión^ y a la 33
a

 Asamblea Mundial de la 

Salud.3 La Asamblea de la Salud pidió al Director General que continuara 

sus preparativos para la Asamblea Mundial en conformidad con la resolución 

WHA32.25.^ En el presente documento se da cuenta de los esfuerzos del Di-

rector General a este respecto, con particular referencia a la actividad 

preparatoria más importante de las emprendidas por la OMS, a saber la Con-

ferencia Preparatoria de la OMS para la Asamblea Mundial sobre el Envej e-

cimiento, que se celebró en la Ciudad de México del 8 al 11 de diciembre 

de 1980. El informe se presenta al Consejo Ejecutivo para su conocimiento. 

1. Colaboración con las Naciones Unidas con miras a una participación adecuada en la Asamblea 

Mundial sobre el Envejecimiento 

1.1 De la contribución que eri principio ha de aportar la OMS a la Asamblea Mundial sobre el 

Envejecimiento se trató en una Reunión Especial Interorganismos sobre las Personas de Edad y 

los Ancianos que convocó en Viena del 29 de septiembre al 1 de octubre de 1980 el Centro de 

las Naciones Unidas de Desarrollo Social y Asuntos Humanitarios. Se acordó que la OMS prepa-

raría un documento técnico sobre los aspectos de política sanitaria relacionados con el enve-

jecimiento y que contribuiría también a la preparación de otros documentos técnicos sobre las 

cuestiones multidisciplinarias que son la nutrición, la vivienda, el medio ambiente, la fami-

lia, la asistencia social y las tendencias demográficas. También se espera que la OMS aporte 

una breve contribución a un documento de conjunto sobre las actividades de la familia de las 

Naciones Unidas que concluirá con propuestas para una cooperación interorganismos. 

El día 11 de diciembre de 1980, en su 35° periodo de sesiones, la Asamblea General de 

las Naciones Unidas decidió cambiar el nombre de Asamblea Mundial sobre las Personas de Edad 

por el de Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento (resolución 35/129). 

Documento 

EB65/1980/REC/1, Anexo 13 • 

Documento WHA33/1980/REC/3, págs. 324-329. 
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 Documento WHA32/1979/REC/1, págs. 22 y 23. 
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1.2 En la Reunion Especial Interorganismos se estableció asimismo un calendario de activida-

des con fechas provisionales para las reuniones regionales preparatorias de las Naciones Uni-

das , t a n t o técnicas como intergubernamentales, que interesan no solo a las Comisiones Económi-

cas para A f r i c a , Asia y el Pacífico, Europa, América Latina y Asia Occidental, sino también a 

Norteamérica. 

1.3 En los preparativos del Secretario General de las Naciones Unidas para la Asamblea Mundial 

sobre el Envejecimiento se prevé que la Asamblea tendrá lugar en la segunda mitad del año 1982 

en Viena， a no ser que se reciba una invitación de otro Estado Miembro para que la reunion se 

celebre en otro lugar. 

1.4 Se ha establecido un fondo de donativos para la Asamblea Mundial y se ha invitado a los 

Estados Miembros a estudiar la conveniencia de crear comités nacionales para preparar la 

Asamblea. 

2• Preparativos mundiales a cargo de la QMS 

2.1 El tema de la aportación de la OMS a la Asamblea Mundial será el bienestar de los ciuda-

danos de edad del mundo entero en el año 2000. Para esa fecha, la mayoría de la poblacion en 

trance de envejecimiento vivirá en los países en desarrollo. La Conferencia Preparatoria de 

la Ciudad de Mexico se celebro con el fin de ayudar a la Organización a preparar esta aporta-

ción. La mitad de los documentos de la Conferencia fueron preparados por expertos de países 

en desarrollo (Filipinas, Ghana, India, M é x i c o , Nigeria y Sri Lanka) y más de la mitad de los 

29 especialistas en planificación nacional, personas con poder de decisión política y expertos 

invitados a la reunión procedían de países en desarrollo de Africa, las Américas, Asia Sudorien-

tal , el Mediterráneo Oriental y el Pacífico Occidental (los países representados fueron los si-

guientes : Argentina, Bangladesh, Botswana, Canadá, Colombia, Costa Rica, China, Chipre, Dinamarca, 

Estados Unidos de América, Filipinas, Ghana, India, Israel, Kuwait, Líbano, México, Nepal, Nigeria, 

Nueva Zelandia, Países Bajos, República Democrática Alemana, República Federal de Alemania, 

Suecia， Tailandia y Union de Repúblicas Socialistas Soviéticas). 

2.2 Uno de los resultados previstos para la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento es una 

acción coordinada a escala nacional a cargo de las organizaciones de la familia de las Nacio-

nes Unidas y de las organizaciones no gubernamentales competentes. Aparte de la OMS, hay otros 

cuatro organismos de las Naciones Unidas que han emprendido programas en este sector, y tres 

de ellos estaban representados en la Conferencia Preparatoria de la OMS: la Organización Inter-

nacional del Trabajo, que en junio de 1980 adoptó la Recomendación 162, primer instrumento in-

ternacional sobre los trabajadores de edad; la Organización de las Naciones Unidas para la Edu-

cación, la Ciencia y la Cultura, la cual en su Conferencia General de 1980 aprobó un presupues-

to encaminado a dar ocasion a las personas de edad de participar en los programas de educación, 

y el Centro de las Naciones Unidas de Desarrollo Social y Asuntos Humanitarios, al que la Asam-

blea General ha encargado todos los preparativos de la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento. 

2.3 Las organizaciones no gubernamentales interesadas por el envejecimiento que tomaron parte 

en la Conferencia fueron: La Preocupación por la Edad, la Federación Europea de Asistencia a 

las Personas de Edad, la Asociación General de Gerontología, el Centro Internacional de Geron-

tología Social, la Federación Internacional sobre el Envejecimiento y la Asociación Internacio-

nal de Seguridad Social. 

2.4 El objetivo esencial de la Conferencia de la OMS era contribuir a conseguir que los re-

sultados de la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento condujeran a un mejoramiento de la vi-

da de los ancianos. Teniendo presente este fin, la Conferencia represento una iniciativa de 

la OMS para fomentar la acción concertada de los organismos intergubernamentales y benéficos 

que, según se espera, se iniciará a raíz de la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento. El 

informe de la Conferencia es un documento de consulta, dirigido al Director Regional de la OMS 

para Europa, que actúa en nombre del Director General para los asuntos relacionados con las 

personas de edad. Se tiene el proposito de ayudar a la OMS a responder de manera enérgica a 

escala nacional， regional y mundial al plan mundial de acción que la Asamblea Mundial sobre el 

Envejecimiento ha de adoptar en principio. 



ЕВ67/29 

Página 2 

2.5 Los temas acerca de los cuales ofrece asesoramiento la Conferencia son los siguientes: 

bienestar físico, mental y social de las personas de edad en el año 2000 ； fomento de la salud 

de los ancianos； mejora de la calidad de la vida durante el envejecimiento; cooperación técni-

ca y tecnología apropiada； desarrollo de políticas sociales ； cooperación intergubernamental y 

de asociaciones benéficas, y prioridades para las futuras investigaciones sobre salud. 

3• Preparativos interregionales a cargo de la QMS 

3.1 Los participantes de las tres regiones de la OMS abarcadas por la Comision Económica y 

Social de las Naciones Unidas para Asia y el Pacífico (CESPAP) se reunieron en Melbourne del 1 

al 5 de diciembre de 1980， constituyendo un Grupo de Trabajo sobre Servicios de Salud para las 

Personas de Edad en los Países en Desarrollo de Asia y el Pacífico. La reunion fue organizada 

en cooperación con la asociación regional para Asia y Oceania de la Asociación Internacional de 

Gerontología y con la Oficina Regional de la OMS para el Pacifico Occidental. 

3.2 Los participantes en la reunion presentaron informes sobre países o zonas relativos a 

China, Filipinas, Hong Kong, India, Malasia, Pakistán, República de Corea, Singapur y Tailandia. 

3.3 Todos los documentos preparados por el Grupo de Trabajo， incluido el proyecto de informe, 

se han enviado a la Oficina de Enlace de la OMS， con la CESPAP, quien representará la OMS en la 

reunión técnica de las Naciones Unidas convocada en Bangkok del 27 al 30 de enero de 1981. 

3.4 Los temas abarcados por el informe, que es un documento de consulta para uso de los tres 

directores regionales interesados, son los siguientes : repercursiones de la urbanización y de 

los cambios de la estructura familiar en la asistencia a las personas de edad; servicios actua-

les y futuros para las personas de edad, y función de la enfermería en la asistencia a las per-

sonas de edad. 

4. Preparativos regionales a cargo de la QMS 

4.1 Está estudiándose la posibilidad de que la OMS este representada por su Oficina Regional 

para Africa en la reunion técnica de las Naciones Unidas sobre el envejecimiento que ha de ce-

lebrarse en Lagos, Nigeria, del 24 al 27 de febrero de 1981. 

4.2 En octubre de 1980， durante la XXVII Reunion del Consejo Directivo de la Organización 

Panamericana de la Salud/32
a

 Reunion del Comité Regional de la OMS para las Americas, los 

Estados Miembros de la Region expresaron su preocupación por el crecimiento de la poblacion an-

ciana frente a la escasez de servicios disponibles para atender a las personas de edad y deci-

dieron instar a los gobiernos a que emprendieran programas en beneficio de esas personas. La 

OMS participo en una reunion técnica preparatoria sobre el envejecimiento en América Latina, 

que fue organizada por las Naciones Unidas en Costa Rica del 1 al 5 de diciembre de 1980. 

4.3 Actualmente varios consultores están visitando los países de la Region de Asia Sudoriental. 

4.4 La Region de Europa es la que tiene establecido desde hace más tiempo un programa en esta 

materia y sus Estados Miembros han pedido al Director Regional que les preste su ayuda en deter-

minados sectores relacionados con la asistencia de salud a las personas de edad. Respondiendo 

a esa solicitud, están realizándose proyectos en cinco sectores prioritarios y en 1981 estarán 

disponibles informes sobre por lo menos tres de ellos, a saber: uso de medicamentos por las 

personas de edad； servicios y sistemas de asistencia para las personas de edad； y estudios so-

bre el comportamiento. Está preparándose una publicación que ha de aparecer en 1982 a fin de 

proporcionar a los Estados Miembros en un texto único asesoramiento técnico y transmitirles las 

recomendaciones formuladas por grupos europeos. Europa cuenta con varios institutos nacionales 

de gerontología que continúan sosteniendo las actividades regionales en la Region. El personal 

de la Region participará en una reunion preparatoria provisionalmente convocada por las Nacio-

nes Unidas en Francfort, República Federal de Alemania, en abril de 1981. 

4.5 Los proyectos relativos a la Region de Europa han suscitado siempre el interés de países 

situados fuera de ella. Así ocurre por ejemplo con un estudio epidemiológico emprendido 
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simultáneamente en varios centros con objeto de determinar las necesidades de las personas de 

edad, en el que participa Kuwait. 

La OMS estuvo representada por su Oficina Regional para Europa en una reunión técnica re-

gional sobre el envejecimiento en el Oriente Medio y el Mediterráneo, convocada por el Centro 

de las Naciones Unidas de Desarrollo Social y Asuntos Humanitarios, que tuvo lugar en La Valletta, 

Malta, del 3 al 6 de junio de 1980. 

4.6 En el Pacífico Occidental, el programa regional se ha iniciado con visitas de consultores 

a Australia, Filipinas, Hong Kong, Nueva Zelandia, República de Corea y Singapur. Se prestó 

asimismo asistencia a una misión de estudio enviada por China a Europa y Norteamérica con mi-

ras a la creación de un instituto nacional de gerontología en Beijing. Se han conseguido fon-

dos extrapresupuestarios para costear una reunión interpaíses en la Región en 1981. 

5. Recursos 

5.1 A fines del año 1981 cesa el apoyo inicial para el fomento del programa de la OMS de asis-

tencia a las personas de edad con cargo al Fondo del Director General para Actividades de Desa-

rrollo. Para el periodo 1982-1983, se fijan por vez primera asignaciones específicas para 

el programa mundial en el proyecto de presupuesto por programas.1 

5.2 En 1980 se recibió un donativo de US $90 000 destinado a costear parte de los gastos de 

la Conferencia Preparatoria de la OMS en la Ciudad de México y los del envío de un epidemiólo-

go como consultor por corto plazo. Se ha ofrecido un donativo de US $50 000 para costear una 

película sobre las personas de edad que producirá la OMS en 1982. Se han recibido asimismo do-

nativos destinados a financiar actividades regionales en Europa en 1980 y en el Pacífico Occi-

dental en 1981. 

6. Preparativos nacionales de los Estados Miembros 

El Director General transmitió a los Estados Miembros la resolución WHA32.25, adoptada por 

la 32
a

 Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1979,2 acompañándola de una nota verbal en la 

que les instaba a adoptar las medidas apropiadas para su cumplimiento. Es importante que los 

Estados Miembros compartan con la Secretaría la responsabilidad de aplicar las disposiciones 

de esa resolución, en la que también se pide al Director General que emprenda actividades en 

colaboración con las Naciones Unidas y con otras organizaciones para conseguir una participa-

ción apropiada en la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento. 

Documento PB/82-83, págs. 103-105. 
o 

Documento WHA32/l979/REC/l, págs. 22 y 23. 


