
 

 

70.ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD WHA70(19)
Punto 15.5 del orden del día  31 de mayo de 2017

Informe de la Comisión para acabar con 
la obesidad infantil: plan de aplicación 

 La 70.a Asamblea Mundial de la Salud, recordando entre otras cosas el plan integral de  
aplicación de la OMS sobre nutrición de la madre, el lactante y el niño pequeño, la resolución 
WHA69.9 (2016) sobre la Eliminación de la promoción inadecuada de alimentos para lactantes y ni-
ños pequeños, la resolución WHA66.10 (2013) sobre el Seguimiento de la Declaración Política de la 
Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General sobre la Prevención y el Control de las Enfermedades 
No Transmisibles, que incluye el Plan de acción mundial de la OMS para la prevención y el control de 
las enfermedades no transmisibles 2013-2020, y el marco de rendición de cuentas y vigilancia de la 
Segunda Conferencia Internacional FAO/OMS sobre Nutrición (Roma, 19-21 de noviembre de 2014); 
y habiendo examinado el informe de la Comisión para acabar con la obesidad infantil: plan de aplica-
ción,1 decidió: 

 1) acoger con satisfacción el plan de aplicación2 para orientar las acciones futuras en rela-
ción con las recomendaciones que figuran en el informe de la Comisión para acabar con la obe-
sidad infantil; 

 2) instar a los Estados Miembros a que elaboren respuestas, estrategias y planes nacionales 
para acabar con la obesidad de los lactantes, los niños y los adolescentes,3 teniendo en cuenta el 
plan de aplicación;2 

 3) pedir al Director General que informe periódicamente a la Asamblea de la Salud sobre los 
progresos realizados para acabar con la obesidad infantil y, en particular, respecto del plan de 
aplicación,2 en el marco de los informes que se presentan sobre la nutrición y las enfermedades 
no transmisibles.  

(Décima sesión plenaria, 31 de mayo de 2017) 

=     =     = 

                                                      
1 Documento A70/31. 
2 Véase el documento A70/31, anexo. 
3 Con arreglo a las definiciones que figuran en la nota 4 de la página 3 del documento A70/31. 

 
 


