
WHA31.47 La función del sector de la salud en el desarrollo de políticas y planes nacionales e internacionales 
de alimentos y nutrición, con referencia especial a la lucha contra la malnutrición 

La Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el informe del Director General sobre la función del sector de la salud en el desarrollo de políticas 

y planes nacionales e internacionales de alimentos y nutrición; 
Vistas las resoluciones WHA27.43, WHA28.42 y WHA30.51; 
Persuadida de qua la malnutrición es uno de los grandes obstáculos en el camino hacia la meta de la salud 

para todos en el año 2000 y de que, para combatirla con más eficacia, hay que adoptar métodos nuevos, 
basados en un orden claramente definido de prioridades y en la utilización máxima de los alimentos de 
producción local ； 

Enterada con inquietud de la continua disminución de la lactancia natural en numerosos países, aunque 
haya sido posible en algunos detener o revertir esa tendencia; 

Reconociendo que en los primeros meses de vida la lactancia natural es el medio mejor y más seguro de 
alimentación del niño y que debe mantenerse todo el tiempo posible, recurriendo en el momento oportuno a 
la alimentación suplementaria y al destete, lo que de ser posible deberá hacerse con alimentos aceptables y 
disponibles localmente, 
1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe; 
2. APRUEBA las funciones en esa materia asignadas al sector de la salud según se describen en el informe 
del Director General ； 

3. RECOMIENDA A los Estados Miembros que den prioridad absoluta al fomento de la coordinación multi-
sectorial permanente de políticas y programas de nutrición y a la prevención de la malnutrición en las mujeres 
embarazadas y lactantes, en los recién nacidos y en los niños de corta edad, y que a ese efecto : 

1) apoyen y promuevan la lactancia natural con actividades educativas destinadas a la población, con 
disposiciones legislativas y sociales que faciliten a las madres trabajadoras la lactancia natural, con la 
aplicación de las indispensables medidas de fomento y ayuda en los servicios de salud, y con la regulación 
de la promoción indebida de la venta de alimentos infantiles que puedan utilizarse en lugar de la leche 
materna ； 
2) aseguren la alimentación suplementaria en tiempo oportuno y la adopción de prácticas adecuadas 
de destete y, después de éste, la alimentación de los niños de corta edad con utilización máxima de 
alimentos aceptables y disponibles localmente, organizando, de ser necesario, investigaciones de utilidad 
práctica en apoyo de ese criterio y la formación de personal para promover su aplicación; 

4. PIDE al Director General : 
1) que establezca en colaboración con los Estados Miembros un programa de investigación y desarrollo 
en cuestiones de nutrición, orientado primordialmente a atender las necesidades de los países en desa-
rrollo y con el objetivo inicial de prevenir la malnutrición de las mujeres embarazadas y lactantes y de 
los niños de corta edad, a cuyo efecto se promoverá la nutrición adecuada de la madre y se estimulará 
la lactancia natural, la alimentación suplementaria en tiempo oportuno y la adopción de prácticas 
adecuadas de destete y se promoverá la utilización máxima de las disponibilidades locales de alimentos 
aceptables; 



2) que adopte las disposiciones necesarias para coordinar las actividades internacionales destinadas 
a promover la lactancia natural y, en particular, que trabaje en estrecha colaboración con otros orga-
nismos de las Naciones Unidas activamente interesados en este sector; 
3) que colabore con las instituciones nacionales en las investigaciones orientadas a la solución de 
problemas y en los programas de adiestramiento, con el fin de robustecer la capacidad de aquéllas para 
combatir la malnutrición y de estimular en este sector la cooperación técnica entre países en desarrollo ； 
4) que colabore con las organizaciones y entidades multilaterales y bilaterales y con otros organismos 
de carácter intergubernamental y no gubernamental en los programas de cooperación técnica con los 
países para el establecimiento y la aplicación de políticas, planes y programas nacionales de alimentación 
y nutrición ； 
5) que estimule la movilización de recursos científicos y financieros en apoyo de un esfuerzo mundial 
para eliminar la malnutrición ； , 

5. EXHORTA a los gobiernos Y A las organizaciones Y entidades multilaterales Y bilaterales a que apoyen por 
medio de sus instituciones técnicas y científicas y del personal de esas instituciones, y por medio de aporta-
ciones financieras, el programa propuesto de investigación y desarrollo en cuestiones de nutrición. 
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