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30a A S O L E A  MUNDIAL DE LA SALUD

Punto 2.4.9 del orden del día provisional

T.A FUNCION DEL SECTOR DE SALUD EN EL DESARROLLO 
DE POLITICAS Y PLANES NA^TONAT.ES E INTERNACIONALES 

DE ALIMENTOS Y NUTRICION

El punto 2.4.9 se ha incluido en el orden del dia provisio- 
nal de la Asamblea Mundial de la Salud a petición del Gobierno 
de Suecia, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 5 del 
Regamento Interior de la Asamblea de la Salud.

El Director General tiene la honra de transmitir a la Asamblea la carta que ha recibido 
del Gobierno de Suecia, y ؟ue acompaña a un documento en relación con este punto. Ese docu- 
mentó contiene un proyecto de resolución propuesto por la delegación sueca.
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Fecha 7 de abril de 77ول

Dr. H. Mahler
Director General
Divisi<^n de Salud de la Familia
Organización Mundial de la Salud
1211 GINEBRA 27

Muy señor هءها:

Con referencia a nuestro cablegrama de 4 de abril dirigido al Dr. Zahra tengo la honra de 
transmitir el documento sueco que guarda relación con el punto 2.4.9 del orden del día provi- 
sional de la 30a Asamblea Mundial de la Salud.

Le saluda muy atentamente

por el Sr. Bror Rexed, Director General
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LA FUNCION DEL SECTOR DE SALUD EN EL DESARROLLO DE POLITICAS y PLANES NACIONALES 
E INTERNACIONALES DE ALIMENTOS Y ATRICION

Generalidades

La nutrición sigue siendo probablemente el factor determinante de mayor importancia para 
la salud.

La política de alimentos y nutrición guarda una clara relación con la situación sanitaria 
y con la organización de los servicios de salud tanto en los países en desarrollo como en los 
desarrollados.

El Gobierno de Suecia toma nota, pues, con gran satisfacción de que la ha ofrecido la 
posibilidad de proceder a un amplio intercambio internacional de opiniones sobre esa cuestión 
en las discusiones técnicas que han de celebrarse durante la 3وه Asamblea Mundial de la Salud.

En los últimos años, diferentes problemas de nutrición y salud pública han despertado cada 
vez mayor interés, tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Pese a la labor de- 
sarrollada al respecto, subsisten en el sector de la nutrición muchos problemas sin resolver 
que exigen todavía una intensifica¿ión de las actividades por parte de organismos internacio- 
nales y bilaterales. Parece, pues, importante y necesario que la OMS dedique sus recursos a 
actividades encaminadas a fomentar nuevos trabajos dentro de la propia Organización y en favor 
de los países en desarrollo.

En los últimos años se han modificado los criterios sobre los problemas de la malnutrición 
y de la desnutrición en los países en desarrollo. La desnutrición no debe considerarse como un 
problema exclusivamente médico ni como un problema aislado de producción insuficiente de ali- 
mentos.

La lucha contra los problemas de la desnutrición y la busca de soluciones para esos pro- 
blemas exige una voluntad política encaminada a lograr una distribución equitativa del consumo 
adecuado de los recursos existentes, los alimentos entre otros. Las decisiones políticas deben 
ir acompañadas de su aplicación práctica con el fin de resolver los diferentes problemas, es- 
pecíficos para cada país.

Las cuestiones de nutrición son de índole interdisciplinaria y exigen que las soluciones 
prácticas se coordinen dentro de diferentes sectores, como producción de alimentos, política 
de precios, medidas de salud pública y actividades de asistencia de salud a la madre y al niño 
y de planificación de la familia, higiene del medio, abastecimiento de agua, educación e infor- 
mación sanitaria, etc.

El c”iterio con que la Organización Mundial de la Salud aborda actualmente la política 
del desarrollo sanitario dentro del marco de la "revolución social en salud pública" trae a un 
primer plano los problemas de nutrición. La importancia de las actividades preventivas como 
parte de la asistencia primaria de salud pondrá aun más de relieve el valor esencial de las 
actividades nutricionales.

La función del sector de salud

La función principal del sector de salud en el desarrollo de políticas y planes ' 
e internacionales de alimentos y nutrición es la dirección técnica. Aunque la malnutrición es 
tan sólo uno de los aspectos de la falta de salud, el sector de salud debe definir los términos 
biológicos de referencia que puedan servir de base para la planificación de la alimentación y 
la nutrición, tales como necesidades nutricionales y recomendaciones dietéticas, hábitos ali- 
mentarios y normas de crecimiento y desarrollo.
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La QMS debe promover la organización de un sistema reticular en el sector de la asistencia 
primaria de salud, incluida la nutrición, como ya se ha hecho en los sectores de la reproduc- 
ción humana y de las enfermedades tropicales. La tecnología de la contracepción, la ' 
ción y la quimioterapia contra las enfermedades tropicales deben evaluarse en relación con el 
estado de nutrición del individuo y de la población.

El sector de la salud, a través de sus órganos ejecutivos en los diversos escalones, posee 
una estructura que lo hace perfectamente idóneo para difundir mensajes sobre nutrición y dar 
información dietética práctica a todos los sectores de la población mediante sus actividades 
preventivas.

Para planificar la nutrición se requiere también una cooperación técnica horizontal entre 
los países, lo mismo que entre las organizaciones exteriores e internacionales, con objeto de 
coordinar las investigaciones que guardan relación directa con la planificación nutricional y 
de formular objetivos mundiales en materia de nutrición.

Las actividades de ese sector que entran naturalmente en la esfera de los servicios de sa- 
lud pueden describirse sucintamente en los términos siguientes:

- evaluación de la situación nutricional entre grupos representativos de la población, me- 
diante el empleo de indicadores lo más sencillos posible (ingesta alimentaria, antropome- 
tría, observación clínica, "diagnóstico de la comunidad")

- presentación de datos y definición de términos biológicos de referencia, de modo que pue- 
dan ser utilizados para la planificación local, regional y nacional

- participación en diferentes programas de nutrición aplicada, por ejemplo en salud de la 
madre y el niño, educación sanitaria y sobre nutrición, integración en actividades médi- 
cas, etc.

- participación en programas de formación teórica y práctica sobre nutrición, para personal 
de salud de todas las categorías

- vigilancia continua para evaluar los efectos de los diferentes programas, con objeto de 
que los servicios de planificación obtengan datos procedentes de las aldeas

- aceptación de la función de grupo permanente de presión para mejorar la situación nutricio- 
nal de determinados grupos particularmente expuestos.

La delegación de Suecia propone, pues, a la 30و Asamblea Mundial de la Salud que adopte la 
resolución siguiente:

La 30a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto detalladamente el documento de base para las discusiones técnicas sobre la "Im- 

portancia de las políticas nacionales e internacionales de alimentación y de nutrición pa- 
ra el desarrollo de la salud",

HACE C©NSTAR su satisfacción por la política de desarrollo conjunto de la salud y la 
nutrición, dentro del programa de nutrición de la Organización Mundial de la Salud; y

PIDE al Director General que adopte las medidas complementarias que sean necesarias 
para fortalecer la función de la OMS en el desarrollo y la coordinación de políticas y 
planes nacionales e internacionales de alimentos y nutrición con objeto de:

- prestar ayuda en la coordinación de la planificación nacional de nutrición para mejo- 
rar el funcionamiento y la eficacia de los servicios de salud en los programas de nu- 
trición que guarden relación con la salud

- identificar sectores problemáticos como la interacción entre la malnutrición por una 
parte y la infección y la capacidad productiva por otra

- establecer prioridades, sobre todo en cuanto a los problemas de nutrición relaciona- 
dos con la salud



fortalecer la capacidad para la investigación y la formación teórica y práctica en 
los programas de nutrici<^n, con prioridad en los pa£ses en desarrollo
establecer y mantener contactos con los organismos de las Naciones Unidas encargados 
de la coordinac^n en materia de nutrición y con los se^icios competentes de la OMSj 
en las regiones y en la Sede
estudiar la posibilidad de establecer un comité permanente sobre nutrición, con par- 
ticipación de la OMS, la FAO y otros organismos competentes de las Naciones Unidas, 
para el examen continuo de los problemas relacionados con la salud y la nutrición.
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