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A principios de 1989, en la 15* reunión del Subcomité de Nutrición del Comité 
Administrativo de Coordinación (CAC) de las Naciones Unidas se propuso convocar 
una conferencia internacional sobre esta materia. Algún tiempo después, el Consejo 
Ejecutivo, en su 85* reunión, celebrada en enero de 1990, respaldó la propuesta de 
que la OMS y la FAO convocaran conjuntamente una conferencia de ese tipo en 
estrecha colaboración con otros organismos de las Naciones Unidas, así como con 
las organizaciones multilaterales, bilaterales y no gubernamentales interesadas.1 

La Conferencia Internacional sobre Nutrición se celebró en Roma del 5 al 11 
de diciembre de 1992. No se consideró como un fin en sí misma, sino como una 
etapa del proceso continuo de fortalecimiento del compromiso y de las actividades 
necesarias para prevenir y paliar los problemas de nutrición. En muchos países se 
han acogido con entusiasmo los planes que ahora deben llevarse a la práctica. Gra-
cias al mejor conocimiento de la amplitud y gravedad de los problemas relacionados 
con la nutrición y el régimen de alimentación, la iniciativa que llevó a organizar la 
Conferencia ha estimulado en los sectores público y privado el deseo de abordar de 
consuno esos problemas. 

Sin embargo, todavía queda mucho por hacer si se aspira a mejorar en forma 
duradera el bienestar nutricional. Se ha superado ya una primera etapa importante, 
pues la comunidad mundial adquirió el compromiso de afrontar los crecientes pro-
blemas planteados por la malnutrición en todas sus formas, relacionándolos con las 
condiciones precarias e inapropiadas de alimentación, salud y asistencia así como en 
las desigualdades del desarrollo social y económico que les sirven de base. El pre-
sente documento se somete a la consideración del Consejo con objeto de recabar el 
asesoramiento continuo de los órganos deliberantes que es indispensable para que la 
OMS establezca una estrategia eficaz de ejecución de las medidas de seguimiento de 
la Conferencia. 

1 Resolución EB85.R14. 
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1. INTRODUCCION 

1. En 1991 los preparativos de la Conferencia Internacional sobre Nutrición se centraron principalmente en 
los países y el mejoramiento de la cooperación con miras a mejorar el bienestar nutricional y, particularmente, 
a aplicar con más eficacia la cooperación intersectorial y multilateral. Más de 150 países designaron un punto 
focal nacional y organizaron sus propios seminarios para interesar al personal de diferentes sectores y coordi-
nar los preparativos de la Conferencia en el ámbito nacional. En el marco de esta labor, más de 140 países 
prepararon informes sobre su situación nutricional, examinando la importancia y las causas de los problemas 
nutricionales, la experiencia adquirida en las tentativas para resolverlos e incluso los planes de actividades 
futuras. 

2. Durante el primer trimestre de 1992 se celebró una serie de reuniones regionales y subregionales en 
todas las regiones del mundo con el fin de constituir un foro técnico para evaluar los problemas de alimenta-
ción y nutrición más corrientes en cada una de ellas y evaluar distintos programas y políticas, en particular en 
lo tocante a la agricultura, la salud y el desarrollo socioeconómico, así como sus relaciones con la nutrición. 
Las estrategias nacionales y regionales para el logro del bienestar nutricional examinadas en esas reuniones 
han constituido la aportación básica regional al Plan de Acción adoptado por la Conferencia. 

3. La OMS y la FAO colaboraron estrechamente con otros organismos del sistema de las Naciones Unidas 
en los preparativos relacionados con el contenido y los aspectos técnicos de la Conferencia. El Grupo Asesor 
de Expertos, integrado por especialistas en diversas disciplinas relacionadas con la nutrición y procedentes de 
todas las regiones del mundo, facilitó también a la OMS y a la FAO orientaciones científicas y asesoramiento 
sobre cuestiones técnicas, temas y documentos básicos para la Conferencia. Asimismo, se prepararon docu-
mentos temáticos sobre ocho grandes sectores de actividad, en cada uno de los cuales se diseñaron estrategias 
concretas. 

4. El principal documento básico de la Conferencia, titulado «Nutrición y desarrollo - una evaluación mun-
dial», constituye un completo estudio técnico de la situación nutricional en la actualidad, los problemas conexos 
y la manera de resolverlos. El documento contiene los resultados preliminares de ciertos análisis de tenden-
cias basados en la información suministrada por los bancos de datos de la OMS sobre nutrición y salud. Este 
documento básico contiene también un análisis de la experiencia adquirida en política y programas relaciona-
dos con la nutrición y de las disposiciones institucionales susceptibles de mejorar la nutrición a nivel nacional, 
regional e internacional. Los resultados de diversos estudios de casos que forman parte del documento han 
puesto también de relieve motivos concretos de preocupación en el ámbito nacional. 

2. LA REUNION DEL COMITE PREPARATORIO TECNICO MUNDIAL Y LA CONFERENCIA INTERNA-
CIONAL SOBRE NUTRICION 

5. Del 18 al 24 de agosto de 1992 se celebró en el Palais des Nations (Ginebra) la primera reunión del 
Comité Preparatorio con asistencia de más de 700 participantes, entre ellos 480 representantes de 132 Estados 
Miembros y los representantes de 13 organizaciones y órganos de las Naciones Unidas y de 86 organizaciones 
intergubernamentales y no gubernamentales. La reunión fue de carácter técnico y se consagró al examen del 
principal documento básico de la Conferencia, el titulado «Nutrición y desarrollo - una evaluación mundial», y 
de la Declaración Mundial y del Plan de Acción sobre Nutrición. 

6. Los detallados debates celebrados en sesión plenaria y en el seno de grupos de trabajo sobre la Declara-
ción y el Plan de Acción se tradujeron en la adopción condicional de las versiones revisadas de ambos docu-
mentos. Como se presentaron muchas enmiendas, se encomendó a los Relatores y a la Secretaría que prepa-
raran versiones provisionales actualizadas para presentarlas en diciembre a la Conferencia. 

7. La Conferencia Internacional sobre Nutrición se celebró del 5 al 11 de diciembre de 1992, con una Co-
misión Plenaria paralela del 7 al 10 de diciembre de 1992. Asistieron a la Conferencia más de 1300 participan-
tes, entre ellos más de 1000 representantes nacionales (de los cuales unos 140 eran de rango ministerial) pro-
cedentes de 159 Estados Miembros y de la Comunidad Europea (CE), así como representantes de 15 organiza-
ciones y órganos del sistema de las Naciones Unidas y de más de 150 organizaciones intergubernamentales y 
no gubernamentales. El principal punto del orden del día fue la adopción de la Declaración Mundial y el Plan 
de Acción sobre Nutrición. La Comisión Plenaria analizó a fondo la totalidad de la Declaración y el Plan de 
Acción y resolvió todos los problemas pendientes. 



3. DECLARACION MUNDIAL Y PLAN DE ACCION SOBRE NUTRICION 

8. El 11 de diciembre de 1992 se adoptó por aclamación la Declaración Mundial y el Plan de Acción sobre 
Nutrición. En la Declaración se subraya el firme empeño individual y colectivo de todos los Estados Miembros 
por poner fin a la tragedia humana que representa la malnutrición en todas sus formas. Se reconoce que la 
pobreza, la privación de recursos, las desigualdades sociales y la falta de instrucción son las causas básicas de la 
malnutrición y se hace hincapié en que la mejora del bienestar humano, inclusive el nutricional, debe ser el 
punto de mira de todos los esfuerzos de desarrollo económico y social. En la Declaración se solicita una ac-
ción concertada de todos los interesados para encauzar los recursos hacia quienes más los necesiten a fin de 
que, al mejorar su capacidad productiva y sus oportunidades sociales, puedan cuidar adecuadamente de sí 
mismos. Además, se subraya la necesidad de proteger el bienestar nutricional de los grupos vulnerables y se 
reclaman intervenciones concretas a corto plazo, cuando sea necesario, al par que se siguen buscando solucio-
nes duraderas. 

9. La Declaración se apoya en las metas y compromisos ya establecidos en reuniones patrocinadas por la 
OMS y por otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, en particular la Conferencia de 
Alma -Ata sobre Atención Primaria de Salud, el Cuarto Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la 
Cumbre Mundial en favor de la Infancia y la Conferencia de Montreal sobre Malnutrición de Micronutrientes, 
por citar sólo algunas. Se pide a los Estados Miembros que hagan todo lo posible por eliminar antes de que 
termine el presente decenio la hambruna y las muertes consiguientes, la inanición y las enfermedades carencia-
les en las comunidades afectadas por catástrofes naturales o de origen humano, y las carencias de yodo y vita-
mina A. También se pide a los Estados Miembros que reduzcan en gran medida durante el decenio la inani-
ción y el hambre crónica generalizada, la desnutrición (especialmente en los niños, las mujeres y los ancianos), 
otras importantes carencias de micronutrientes, en particular el hierro, las enfermedades crónicas relacionadas 
con la alimentación, las enfermedades de transmisión alimentaria, los obstáculos sociales o de otra clase que 
impiden optimizar la lactancia natural, y las malas condiciones de saneamiento e higiene, en particular el agua 
insalubre. Al adoptar la Declaración，los gobiernos se comprometen a preparar o revisar lo antes posible 
planes de acción nacionales que especifiquen sus propias metas nutricionales y la manera de alcanzarlas. 

10. El Plan de Acción sobre Nutrición proporciona un marco técnico para preparar planes nacionales con la 
participación de diferentes niveles y sectores gubernamentales’ los organismos internacionales, las organizacio-
nes no gubernamentales y el sector privado. Las medidas encaminadas a alcanzar y mantener los objetivos 
generales de salud y bienestar nutricional para todos, mediante un desarrollo sostenible y ecológicamente 
idóneo，se distribuyen en las nuevas estrategias siguientes, en las que cada sector y ejecutante puede determi-
nar el procedimiento más apropiado para aplicarlas: 

- incorporación de objetivos nutricionales en los programas y políticas de desarrollo; 

- mejora de la seguridad alimentaria en los hogares; 

- protección de los consumidores mediante el mejoramiento de la calidad y la inocuidad de los ali-
mentos; 

- prevención y tratamiento de las enfermedades infecciosas; 

- promoción de la lactancia natural; 

- prestación de cuidados a los grupos socioeconómicamente desfavorecidos y nutricionalmente vulne-
rables; 

- prevención de las carencias específicas de micronutrientes; 

- fomento de regímenes de alimentación y modos de vida sanos; 

- evaluación, análisis y seguimiento de situaciones nutricionales; 

11. El Plan de Acción proporciona asimismo varias directrices importantes para la adopción de políticas y 
medidas comunes en el futuro y hace hincapié en la necesidad de un compromiso para promover el bienestar 
nutricional, el desarrollo sostenible y ecológicamente idóneo, el desarrollo económico equitativo y la atención 



prioritaria a los grupos más vulnerables. También subraya la necesidad de centrar el interés en Africa, la 
participación de la colectividad, las necesidades y la función de las mujeres, el desarrollo de recursos humanos, 
las políticas de población, el fortalecimiento de la cooperación económica y técnica entre los países y la asigna-
ción de recursos en cantidad suficiente. 

12. El Plan de Acción reclama una colaboración innovadora entre todas las partes interesadas y hace hinca-
pié en la necesidad de la acción intersectorial para afrontar el problema de la malnutrición. Se asigna una 
responsabilidad especial al sistema de las Naciones Unidas en lo referente al seguimiento de la Conferencia y 
se pide a la OMS y a la FAO que informen con regularidad a sus órganos deliberantes sobre la aplicación de 
la Declaración y el Plan de Acción por los Estados y las organizaciones internacionales pertinentes. Asimismo 
se pide al Subcomité de Nutrición del CAC que facilite la coordinación entre los organismos de las Naciones 
Unidas con miras a alcanzar los objetivos del Plan de Acción y que informe al CAC sobre las actividades de 
esos organismos. 

4. ESTRATEGIA DE LA OMS PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE NUTRICION EN TODOS LOS 
NIVELES 

13. La Declaración Mundial y el Plan de Acción sobre Nutrición anuncian una nueva era que brinda enor-
mes posibilidades para la acción nutricional. Nunca hasta ahora se había logrado un acuerdo mundial como el 
alcanzado en la Conferencia Internacional sobre Nutrición respecto a la naturaleza y las causas de los proble-
mas nutricionales o a las posibilidades de abordar los problemas sobre una base multisectorial, utilizando 
medidas apropiadas en todos los niveles, desde el más básico hasta el nacional, respaldadas por esfuerzos 
coordinados en los ámbitos regional y mundial. El reto consiste ahora en aprovechar esta singular oportunidad 
y en utilizar con tino el impulso ya adquirido. Una medida de crucial importancia es establecer en cada país 
planes nacionales de acción técnicamente correctos, aplicables y eficaces, basándose en las evaluaciones previa-
mente realizadas durante los preparativos de la Conferencia. Habrá que allegar recursos para que esos planes 
nacionales de acción puedan aplicarse sin demora. 

Marco conceptual para abordar las causas de la malnutrición 

14. En el documento básico y en los documentos temáticos destinados a la Conferencia se hizo un análisis 
detallado de las principales causas y de los factores que influyen en la malnutrición. Excusado es decir que 
este análisis es esencial para establecer en todos los niveles estrategias eficaces y apropiadas para abordar este 
problema. 

15. Aunque la causa fundamental de la malnutrición es la pobreza, el estado de nutrición se ve afectado por 
una gran variedad de factores que pueden agruparse en tres categorías principales: alimentos, salud y asis-
tencia. Estas tres categorías pueden insertarse fácilmente en las nueve grandes estrategias del Plan de Acción 
antes mencionadas. Evidentemente, habrá que basarse en las principales causas de malnutrición si se pretende 
que la OMS colabore con los países para reforzar la capacidad y las infraestructuras de éstos y ayudarles a 
establecer y aplicar planes de acción nacionales centrados en estas tres categorías causales de malnutrición. 

16. La seguridad alimentaria en los hogares es un elemento básico del bienestar nutricional e implica el 
acceso material y en condiciones económicamente viables a alimentos inocuos de calidad apropiada y en canti-
dad suficiente. Es necesario instituir un sistema de control de la calidad de los alimentos que garantice que 
éstos son inocuos y que su calidad no se ha deteriorado durante la producción, manipulación, procesamiento o 
empaquetado. La contaminación microbiana y química, en particular la causada por residuos de plaguicidas, 
puede tener graves consecuencias. La manipulación higiénica de los alimentos, especialmente los destinados a 
lactantes y niños pequeños, puede representar una importante contribución a la inocuidad alimentaria y a la 
nutrición，y por ende a la prevención de enfermedades y el mejoramiento del estado de nutrición. 

17. Otro elemento básico de la nutrición es la salud. Diversas infecciones - en particular las enfermedades 
diarreicas y respiratorias, el sarampión，el paludismo, las parasitosis intestinales y el SIDA 一 deterioran grave-
mente el estado de nutrición. La interacción entre las infecciones y el consumo insuficiente de alimentos como 
factor causal de retrasos del crecimiento infantil crea un círculo vicioso entre malnutrición e infección: las 
personas que se alimentan mal están más expuestas a muchas infecciones y éstas suelen ser en ellas más graves 
y prolongadas. Las infecciones pueden hacer perder el apetito y reducir el consumo de alimentos al par que 
aumentan las demandas metabólicas y provocan pérdidas de nutrientes. Los principales problemas son los 



causados por las enfermedades diarreicas de transmisión hídrica alimentaria. Las carencias de micronutrien-
tes, especialmente de hierro y de vitamina A, reducen la resistencia a las infecciones, mientras que éstas y las 
infestaciones parasitarias agotan las reservas de micronutrientes. 

1& La asistencia y las buenas prácticas de alimentación constituyen el tercer elemento fundamental del 
bienestar nutricional. Por asistencia hay que entender la prestación, a domicilio y en el seno de la comunidad, 
de cuidados, tiempo y apoyo para hacer frente a las necesidades físicas, mentales y sociales de los niños en vías 
de crecimiento y de otros miembros de la familia. La asistencia permite aprovechar al máximo los recursos 
humanos, económicos y sociales. En muchos hogares donde se puede disponer de alimentos suficientes y 
variados, buenos medios de saneamiento y servicios de salud se siguen observando con frecuencia casos de 
malnutrición. Un aspecto muy importante es la alimentación del niño: la lactancia natural y las prácticas 
correctas de destete son requisitos esenciales de una buena nutrición, y el éxito depende de que los que atien-
den al niño, especialmente la madre, le cuiden y apoyen emocionalmente como es debido. En particular, es 
muy importante la educación de las madres. El bienestar nutricional de los grupos desfavorecidos y vulnera-
bles, no sólo depende de la capacidad de las familias para cuidar de sus miembros sino también de la capaci-
dad y del interés de la sociedad por prestarles asistencia. Los indigentes, los refugiados y las personas despla-
zadas pueden citarse como ejemplos de grupos cuyas necesidades nutricionales dependen de la asistencia 
exterior. 

19. En vista de la índole multisectorial y multicausal de la malnutrición, el programa de nutrición depende 
en gran parte de la colaboración sin reservas de otros programas de la OMS. Las actividades se comparten 
con los programas de salud de la madre y el niño, prevención de la ceguera, inocuidad de los alimentos, inmu-
nización, lucha contra las enfermedades diarreicas, lucha contra las infecciones respiratorias agudas, enferme-
dades cardiovasculares, diabetes y cáncer, salud de los adolescentes, salud de los ancianos, educación sanitaria, 
higiene del medio, socorros de urgencia y ayuda alimentaria. El Grupo Especial sobre Nutrición ha sido el 
mecanismo por el que se brinda colaboración y apoyo al programa de nutrición en el marco de la Organiza-
ción. Solamente por esos medios la Organización podrá apoyar a los países a afrontar de manera eficaz y 
completa las causas subyacentes de la malnutrición relacionadas con la salud y el desarrollo. 

20. En muchas de sus actuales actividades nutriológicas a nivel mundial, regional y nacional, la OMS está 
colaborando ya estrechamente con otras organizaciones, en particular el UNICEF, la FAO, el PNUD y el 
PMA, así como con organizaciones bilaterales y no gubernamentales. La OMS reforzará esos vínculos en el 
marco de su estrategia de seguimiento, a fin de poder abordar de manera más eficaz, eficiente y completa las 
causas multisectoriales de la malnutrición. 

21. Están ya en curso diversas actividades de seguimiento y, por mediación de las oficinas regionales, cierto 
número de países se han comprometido y declarado dispuestos a establecer y ultimar sus planes de acción 
nacionales en materia de nutrición. Con la cooperación de esos países, se están allegando nuevos recursos 
extrapresupuestarios con los que se les ayudará a ultimar los planes que se están estableciendo con ayuda de 
organizaciones internacionales, bilaterales y no gubernamentales, a fin de llevarlos inmediatamente a la 
práctica. 

22. La OMS alentará a los países a que incluyan tres criterios principales para poner en práctica esos planes: 

i) incorporación de objetivos nutricionales en las políticas y en los planes nacionales y sectoriales de 
desarrollo; 

ii) intervenciones relacionadas con la nutrición en diversos sectores, por conducto de mecanismos 
gubernamentales en todos los niveles, especialmente planes de desarrollo a nivel de distrito, así como las 
organizaciones no gubernamentales y el sector privado; 

Ш) desarrollo de una acción comunitaria de mejoramiento nutricional, que es esencial para garantizar 
un beneficio pleno y sostenible a toda la población, siguiendo el modelo de la acción nutricional en la 
atención primaría de salud cuya utilidad está ya perfectamente demostrada. 

23. La OMS se ha comprometido a ayudar a los países a desarrollar su capacidad de autorresponsabíüdad y 
acción comunitaria. La experiencia adquirida últimamente en los Estados Miembros demuestra la importancia 



capital de esta forma de acción. En el sector de la salud, la acción comunitaria ha sido respaldada con la 
máxima energía en la Declaración de Alma -Ata sobre Atención Primaria de Salud. Desde entonces, este 
concepto se viene aplicando cada vez más en muchos países, no sólo con respecto a la promoción y la financia-
ción de la salud comunitaria sino también en el marco de diversas iniciativas de descentralización gubernamen-
tal, desarrollo del distrito y capacitación de las comunidades para que se hagan plenamente responsables de su 
propio bienestar. Sin embargo, en muchos países no se ha asignado la debida importancia a las actividades de 
alimentación y nutrición en la atención primaria. El componente nutricional de la atención primaria de salud 
es a menudo muy débil. A fin de estimular una acción comunitaria apropiada, habrá que desarrollar y reorien-
tar en todos los niveles los recursos humanos. Por otra parte, el desarrollo comunitario, inclusive las activida-
des de mejoramiento de la salud y la nutrición en toda la colectividad, no debe estar solamente a cargo de los 
gobiernos y de las organizaciones internacionales sino también de las organizaciones no gubernamentales exis-
tentes en los países. 

24. Para el buen seguimiento de la Conferencia, la OMS se propone facilitar un apoyo catalítico a todos los 
países que lo necesiten, especialmente en lo referente a la formulación de los aspectos sanitarios de los planes 
de acción nacionales para el desarrollo nutricional. En todos los países que necesiten dicha ayuda, la OMS 
reforzará las tres estrategias siguientes en la medida en que lo permitan los recursos: 

i) cooperación para reforzar un plan nacional de nutrición ya existente o para ultimar un plan de ese 
tipo que sea suficiente y realista, es decir que: a) se inicie con medidas viables a escala comunitaria; b) 
defina el apoyo operativo, técnico y estratégico que se requiere del distrito o de los niveles intermediario 
o central del gobierno; c) movilice a las organizaciones no gubernamentales apropiadas, así como a las 
propias comunidades; y d) garantice una coordinación intersectorial adecuada; 

¡i) fortalecimiento de la capacidad y de las iniciativas de las instituciones, los servicios y el personal de 
nutrición del país a fin de poder utilizar esta competencia nacional para aplicar las estrategias y los pla-
nes de acción nacionales; 

iii) prestación de ayuda técnica exterior en relación con sectores programáticos concretos para los que 
no se disponga de recursos nacionales en cantidad suficiente. 

25. La OMS facilitará en este contexto, si procede, la organización de seminarios nacionales y de talleres de 
adiestramiento interpaíses destinados，por ejemplo, a los miembros del personal nacional encargado de ultimar 
los planes de acción. Se prevé que serían necesarios dos talleres nacionales por país para establecer y perfec-
cionar seguidamente un nuevo plan o para examinar y revisar a fondo un plan ya existente pero inadecuado. 

26. La OMS proseguirá también sus actividades de seguimiento con los países en la ejecución de los respec-
tivos planes de acción, en los que deben figurar elementos de la Declaración Mundial y el Plan de Acción 
sobre Nutrición. El apoyo de la OMS depende de recursos extrapresupuestarios que se está tratando de con-
seguir, así como de entidades internacionales que se asocien a esta acción. En el caso de los países más nece-
sitados, estos esfuerzos se reforzarán en el marco de la cooperación intensificada de la OMS. 

27. Esta nueva forma de cooperación consiste en movilizar recursos y encauzarlos país por país mediante 
una acción coordinada con miras a salvar posibles obstáculos y garantizar una aplicación eficaz de la atención 
primaria de salud. Presupone que las autoridades nacionales se comprometan a examinar sin prejuicios y con 
realismo sus prioridades y recursos y que establezcan planes sanitarios basados en las disponibilidades reales, 
estableciendo así un marco en el que le sea posible utilizarlos con más eficacia para el desarrollo nacional. 

28. La OMS considera que la nutrición es uno de sus programas prioritarios. De acuerdo con esta priori-
dad, se han allegado y asignado fondos especiales en el contexto de la cooperación intensificada de la OMS. 

29. El apoyo nutricional forma parte de un conjunto de medidas de promoción de la salud destinadas a los 
países entre las que figuran actividades sanitarias en el seno y a cargo de las comunidades que asumen esa 
responsabilidad, apoyo al programa por procedimientos ajenos a los programas directos de salud y nutrición, 
desarrollo de recursos humanos y fortalecimiento de la capacidad nacional de gestión en materia de salud y 
nutrición, desde el nivel de distrito al nacional. Este apoyo tiene un carácter esencialmente catalítico y debe 
prever la intervención de otros sectores，especialmente la agricultura, el medio ambiente y la educación, así 
como el lugar que ocupa la nutrición en el desarrollo nacional. Por consiguiente, la cooperación intensificada 
de la OMS en materia de nutrición debe ser sinérgica y estar acorde con el apoyo que presten otros organis-



mos del sistema de las Naciones Unidas, en particular la FAO, el PNUD, el UNICEF, el Programa Mundial 
de Alimentos y el Banco Mundial, así como las organizaciones intergubernamentales, bilaterales y no guberna-
mentales. De hecho, en la mayor parte de los casos forma parte de un marco coherente de apoyo que presta 
la comunidad internacional y debe constituir un aspecto del seguimiento de la Conferencia. 

Sectores de actividad prioritarios 

30. Basándose en las actividades del programa de nutrición, y respaldándolas gracias al impulso renovador 
de la Conferencia Internacional sobre Nutrición, la OMS deberá centrar su labor en los siguientes sectores 
prioritarios, cerciorándose al mismo tiempo de que se atienden las necesidades de colaboración técnica de los 
países: 

- eliminación de la malnutrición de micronutrientes; 

- emergencias nutricionales: preparación para hacerles frente y tratarlas; 

- promoción de la nutrición de las madres, los lactantes y los niños pequeños; 

- vigilancia del estado de nutrición; 

- prevención de enfermedades crónicas relacionadas con la alimentación; 

- promoción de investigaciones y enseñanzas sobre nutrición. 

31. Además, el programa de inocuidad de los alimentos de la OMS se centrará especialmente en la preven-
ción de las enfermedades transmitidas por los alimentos y en el fomento de la inocuidad de éstos. 

Eliminación de la malnutrición de micronutrientes 

32. Se prestará especial atención al fortalecimiento de los programas destinados a eliminar la malnutrición 
de micronutrientes a nivel mundial, regional y nacional. La ampliación del sistema de información mundial 
sobre carencias de micronutrientes y el establecimiento de conexiones eficaces facilitará la difusión continua de 
datos sobre la evolución de la prevalencia, el establecimiento de programas de lucha y la vigilancia de los 
progresos realizados en la eliminación de las carencias de yodo, vitamina A y hierro, según las metas estableci-
das para el año 2000. Los grupos especiales y los grupos de trabajo regionales sobre micronutrientes pres-
tarán ayuda en forma de vigilancia regular, cooperación interpaíses y fortalecimiento de las actividades priori-
tarias, así como de ensayos de procedimientos prácticos para eliminar los trastornos por carencia de yodo y la 
avitaminosis A y para combatir la anemia ferropénica en las mujeres. El mejoramiento de los medios de 
laboratorio con que cuentan los países para vigilar la situación de los micronutrientes y evaluar los alimentos 
enriquecidos puede requerir en muchos casos apoyo, por ejemplo, a través de los laboratorios nacionales de 
alimentos y nutrición que participan en el programa mixto PNUMA/FAO/OMS de vigilancia y evaluación de 
la contaminación de los alimentos (SIMUVIMA/Alimentos), dependiente del Sistema Mundial de Vigilancia 
del Medio Ambiente (SIMUVIMA). 

33. Se está tratando de encontrar fuentes extrapresupuestarias para proceder al ensayo del sistema de vigi-
lancia establecido por la OMS y’ seguidamente, organizar programas de formación interpaíses en cuatro regio-
nes de la OMS (Africa, Asia Sudoriental, Mediterráneo Oriental y Pacífico Occidental), así como para facilitar 
apoyo técnico a unos 20 países interesados en establecer este sistema de vigilancia. 

34. En colaboración con el UNICEF se está estableciendo una estrategia mundial de prevención de la ane-
mia ferropénica. Comprende esta estrategia un protocolo inicial para iniciar un vasto programa preventivo de 
la anemia que intensifique los esfuerzos desplegados y acelere las actividades en los países más afectados a fin 
de reducir considerablemente y prevenir las anemias gravídicas.1 Se trata de una iniciativa poco costosa en la 
que la OMS desempeña la función directiva con objeto de que los progresos sean análogos a los de la iniciati-
va adoptada para eliminar los trastornos por carencia de yodo y la avitaminosis A. Esta actividad brinda pro-

1 Para más detalles, véase el documento titulado «WHO/UNICEF Programme: Protocol for Prevention of Anaemia in 
Pregnancy (PAP)». (Puede obtenerse por conducto del programa de nutrición.) 



metedoras perspectivas de mejorar radicalmente la salud de las madres y los niños. El programa requiere más 
recursos extrapresupuestarios y comprende un plan operativo multifásico - localizado inicialmente en 30 
países - cuyo objeto es mejorar la eficacia, el mantenimiento y el impacto de los programas nacionales de 
prevención de la anemia. El punto de partida es una evaluación operativa de las dificultades con que se tro-
pieza en ésta y en otras actividades afines, así como en la prevención y el tratamiento de las infecciones, el 
mejoramiento dietético y, posiblemente, el enriquecimiento de los alimentos. Antes de que se proceda a for-
mular y aplicar los programas reforzados, empezando por un solo distrito y extendiéndolos luego gradualmente 
a los distritos restantes, los expertos nacionales realizarán un estudio operativo de las nuevas pautas de dosifi-
cación. En la fase inicial, prevista para mediados de 1993, un consultor visitará cada país por mediación del 
personal de la Oficina Regional de la OMS correspondiente. En 1993 se establecerá una estrategia mundial de 
prevención de la anemia basada en cuatro métodos (suplementación, enriquecimiento, mejoramiento dietético 
y medidas de salud pública). Además, se estima que para ultimar esa estrategia mundial habrá que organizar 
en 1993 y 1994 sendas reuniones consultivas de expertos sobre los indicadores aplicables a la vigilancia de la 
anemia, la carencia de hierro y los correspondientes programas de lucha. 

35. En vista de que los países y los organismos internacionales se muestran cada vez más dispuestos a elimi-
nar virtualmente los trastornos por carencia de yodo y la avitaminosis A antes del año 2000 y a reducir consi-
derablemente la prevalencia de la anemia ferropénica en el mundo, urge actualmente examinar las verdaderas 
razones del éxito del programa en diversos países y formular directrices prácticas para combatir con éxito la 
malnutrición de micronutrientes. Por esta razón, se ha previsto utilizar recursos extrapresupuestarios para 
preparar y difundir luego ampliamente unas normas prácticas sobre estrategias nacionales de prevención y 
lucha contra las carencias de micronutrientes. La OMS ha redactado ya un borrador, que se reproduce en el 
documento temático № 6 de la Conferencia («Prevención de las carencias específicas de micronutrientes»), en 
el que subraya la magnitud del problema (dichas carencias afectan a más de 2000 millones de personas) y se 
advierte la posibilidad de organizar programas de lucha y prevención asequibles utilizando las técnicas ya 
existentes. La acción en común, cuando es posible, puede resultar muy fructífera en estos programas de pre-
vención (p. ej., mediante encuestas y vigilancia de los tres micronutrientes; información, educación y comunica-
ción; enriquecimiento con dos o más nutrientes; y, a veces, programas comunes de adiestramiento). 

36. Por otra parte, se prevé celebrar una reunión consultiva de expertos sobre la función de los micronu-
trientes en la protección contra las enfermedades no transmisibles crónicas relacionadas con la alimentación, a 
fin de evaluar la importancia sanitaria de ciertos estudios recientes sobre el papel de los micronutrientes en el 
sistema inmunitario y en ciertos procesos metabólicos que influyen en la aparición de afecciones crónicas 
relacionadas con la alimentación, en particular las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y la osteoporosis. 

Emergencias nutricionales: preparación para hacerles frente y tratarlas 

37. En Africa, y también en cierta medida en Asia, son por desgracia frecuentes y repetidas las situaciones 
de emergencia nutricional, tanto agudas como crónicas, causadas por factores de origen natural (sequía, inun-
daciones, etc.,) o humano (guerra, desplazamiento de poblaciones, etc.). A menudo se necesita ajoida de ur-
gencia. En la mayor parte de los países es limitada la capacidad de los servicios o instituciones nacionales de 
nutrición para dar la alerta, evaluar y vigilar la situación nutricional o atender los aspectos nutricionales de 
diversas situaciones de urgencia. A menudo tienen que intervenir organizaciones exteriores - internacionales, 
bilaterales y no gubernamentales - para hacer las indispensables evaluaciones y tomar las medidas necesarias 
para salvar vidas. Esta solución es muy útil a corto plazo, pero a la larga es mucho mejor que los servicios 
nacionales de nutrición se encarguen de esa labor en colaboración, si es posible, con las autoridades de otros 
sectores y con otras organizaciones. 

38. Hay que mejorar la capacidad nacional para hacer frente a las emergencias nutricionales, a fin de poder 
responder rápidamente y adoptar a tiempo medidas preventivas. Las funciones inmediatas comprenden el 
establecimiento de normas y procedimientos para la alimentación en masa de los grupos vulnerables en caso 
de emergencia. Tales procedimientos no están bien definidos ni se aplican como es debido en la mayor parte 
de los países. 

39. En Africa existen unos 20 países expuestos a situaciones de emergencia, y también en Asia Sudoriental 
hay otros en ese caso. Por consiguiente, si los fondos lo permiten, se organizarán dos talleres de adiestramien-
to en Africa (uno en inglés y otro en francés) y uno en Asia, con destino al personal de salud y nutrición de 
cada uno de esos países. También se invitará a las organizaciones no gubernamentales con conocimientos y 
experiencia en ese sector. Los programas de este tipo son una de las actividades previstas en el marco del 



Plan de Acción (párrafo 12 - Africa) y requieren un sólido apoyo técnico para que cada país pueda adquirir la 
competencia necesaria para hacer frente a las emergencias nutricionales. 

Promoción de la nutrición de las madres，los lactantes y los niños pequeños 

40. Las actividades de nutrición de las madres, los lactantes y los niños pequeños comprenden la promoción 
de la lactancia natural y la adopción de prácticas adecuadas de alimentación complementaria con miras a: 
reducir la malnutrición y vigilar ininterrumpidamente la situación en materia de alimentación de los lactantes y 
niños pequeños, aplicando el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna; 
actualizar y difundir ampliamente la información disponible en el banco de datos sobre alimentación infantil; 
ampliar la iniciativa de los hospitales «amigos del lactante», estableciendo si procede más centros de adiestra-
miento para la lactancia en todas las regiones del mundo y prosiguiendo la preparación de material docente; y 
formular normas sobre nutrición materna y alimentación de lactantes y niños pequeños que se puedan adaptar 
a las situaciones locales y aplicar a nivel nacional. Todas estas actividades se emprenderán en estrecha colabo-
ración con las comunidades locales, así como con las organizaciones multilaterales, bilaterales y no guberna-
mentales interesadas. Además, si se obtienen recursos extrapresupuestarios, la OMS podrá prestar apoyo 
técnico y, en particular, respaldar el programa en los 25 países del mundo que tienen un nivel más bajo de 
nutrición. Esta cooperación se centrará en el desarrollo de programas comunitarios destinados a mejorar las 
prácticas dietéticas y la seguridad alimentaria en los hogares, a fin de estimular y promover los programas 
nacionales especialmente destinados a hacer frente a esos problemas. 

Vigilancia del estado de nutrición 

41. El banco mundial de datos se seguirá ampliando a fin de vigilar el estado de nutrición y diversos paráme-
tros afines，establecer indicadores, analizar las tendencias y publicar una monografía actualizada. En 1993 se 
reunirá un comité de expertos de la OMS sobre el uso y la interpretación de indicadores antropométricos, 
cuyas recomendaciones, especialmente las relativas al empleo de patrones de referencia y distintos grupos de 
edad, serán objeto de amplía difusión. Si es necesario, se prestará apoyo al personal regional y nacional en 
materia de análisis detallado de tendencias y gestión de bancos de datos, prestando especial atención al em-
pleo de éstos a la hora de adoptar decisiones y medidas en los planos local, nacional, regional e internacional, 
inclusive en casos de urgencia. 

Prevención de enfermedades crónicas relacionadas con la alimentación 

42. Se dedicará especial atención a las actividades desplegadas en los países para promover la adopción de 
normas dietéticas y medidas gubernamentales y comunitarias apropiadas. Se hará una evaluación de los dife-
rentes métodos utilizados en distintos países y de los factores que, como según se ha visto, contribuyen al éxito. 
También se seguirá tratando de reforzar las actividades de prevención de las enfermedades crónicas relaciona-
das con la alimentación recurriendo a la colaboración de otros programas pertinentes de la OMS, como los de 
enfermedades cardiovasculares, cáncer y cuidados paliativos, diabetes y otras enfermedades no transmisibles, y 
salud de las personas de edad. En 1990, un grupo de estudio de la OMS recomendó «metas de nutrientes para 
la población», señalando los límites superiores e inferiores de la ingesta dietética media de grasas, colesterol, 
hidratos de carbono, fibras alimentarias y sal. Se ha previsto que se haga un esfuerzo especial con miras a 
formular directrices dietéticas prácticas, simplificadas, y aceptables social y económicamente para los diferentes 
grupos de población, que constituyan una versión más accesible del № 797 de la Serie de Informes Técnicos de 
la OMS («Dieta, nutrición y prevención de enfermedades crónicas») a efectos de información y educación del 
público. También es ur te cooperar con los países para expresar las metas recomendadas en forma de 
directrices dietéticas fác ente comprensibles y adaptadas a cada país. 

43. En colaboración con la FAO, la OMS proyecta celebrar en 1993 una reunión consultiva de expertos 
sobre grasas y aceites en nutrición humana, a fin de actualizar la publicación original preparada por ambas 
organizaciones (1977), a la luz de los últimos datos epidemiológicos, clínicos y experimentales sobre el papel de 
los lípidos dietéticos en las afecciones crónicas relacionadas con la alimentación, especialmente las enfermeda-
des cardiovasculares y el cáncer. Se espera que estas medidas contribuyan en gran medida a reducir en mu-
chos países el riesgo de cardiopatías coronarias, cáncer y otras enfermedades crónicas relacionadas con la 
alimentación. 



44. Se reforzarán las actividades en materia de investigación y capacitación, estableciendo en particular 
módulos para formar al personal de distrito procedente de distintos sectores relacionados con la integración de 
la nutrición en los planes de desarrollo a nivel de distrito y en las actividades de atención primaria de salud y 
desarrollo de la comunidad. Estos módulos se adaptarán a las distintas regiones de la OMS y se ensayarán en 
países debidamente seleccionados, empezando con actividades de formación de instructores en el plano nacio-
nal. El objetivo consistirá en desarrollar la capacidad necesaria para mejorar la nutrición en el ámbito del 
distrito y de la comunidad. Se trata de un requisito previo indispensable para aplicar en gran escala los planes 
de acción nacionales. 

45. La monografía de la OMS Pautas para capacitar a los agentes de salud comunitarios en nutrición, 
publicada por primera vez en 1982, es una de las publicaciones de la OMS que han tenido más aceptación. Su 
segunda edición, publicada en 1988, se encuentra ya agotada y habrá que preparar una nueva para tener en 
cuenta los progresos nutriológicos más recientes. En las regiones se establecerán planes de actividades docen-
tes sobre investigación operativa, orientada especialmente a los problemas y programas de acción comunitaria, 
utilizando al efecto las redes existentes de instituciones y centros de investigación nutriológíca, centros colabo-
radores y programas interpaíses. 

Prevención de enfermedades transmitidas por los alimentos 

46. A fín de cooperar con los Estados Miembros en el mejoramiento de la inocuidad alimentaria se ha pre-
visto lanzar a nivel nacional cierto número de iniciativas sobre actividades prioritarias en esta materia: fortale-
cimiento de los sistemas nacionales de inspección de alimentos, mejora de la inocuidad de los alimentos de 
destete e inocuidad de los alimentos de venta callejera, vigilancia de las enfermedades de transmisión alimen-
taria y prevención de la diarrea (inclusive el cólera) mediante la educación del público sobre inocuidad de los 
alimentos y otras medidas. El Plan de Acción contiene el marco en el que se han establecido esas iniciativas, 
cuya ejecución dependerá de los recursos disponibles. 

47. Las enfermedades crónicas de transmisión alimentaria están causadas también por agentes contaminan-
tes del medio ambiente, en particular metales pesados y bifenilos policlorados, así como por toxinas naturales 
tales como la aflatoxina y la ocratoxina A. La caracterización del riesgo sanitario que entrañan esos contami-
nantes de los alimentos requiere una buena evaluación toxicológica y una estimación fiable de la exposición 
humana. Aunque la evaluación toxicológica ha sido definida en el marco del Programa Internacional de Segu-
ridad de las Sustancias Químicas, las actividades de vigilancia de la contaminación de los alimentos habrán de 
ejecutarse en el ámbito nacional，o incluso local, a fín de que la exposición de ciertos subgrupos de población 
no rebase los límites tolerables. El programa mixto PNUMA/FAO/OMS de vigilancia y evaluación de la 
contaminación de los alimentos (SIMUVIMA/Alimentos) participará en estas actividades para reforzar la 
capacidad de vigilancia en relación con los contaminantes de importancia sanitaria. Si se dispone de fondos, se 
convocará una reunión consultiva de expertos para examinar el papel de los agentes patógenos y toxinas de 
transmisión alimentaria en ciertas enfermedades crónicas como las espondiloartropatías, las enfermedades 
renales, los hepatomas y otros estados y procesos crónicos transmitidos por los alimentos. 

Función de las oficinas de la OMS en todos los niveles 

48. Como el seguimiento de la Conferencia se sitúa esencialmente a nivel nacional, la OMS se ocupará en 
especial de mejorar la competencia en los países y las regiones. La sede de la OMS facilitará las principales 
orientaciones normativas y las relaciones con las sedes de los organismos cooperadores (multilaterales, bilate-
rales y no gubernamentales), así como con las oficinas regionales y nacionales de la OMS, con el fín de deter-
minar sobre todo qué entidades asociadas podrán proporcionar apoyo técnico y/o financiero para formular 
programas concretos en los distintos países y organizar dicho apoyo. La sede de la OMS se ocupará de hacer 
ver a nivel mundial la abrumadora carga económica y social que representa la malnutrición y de propugnar 
eficazmente una acción internacional y nacional concertada para paliar y eliminar finalmente ese problema. 

49. Las oficinas regionales de la OMS desempeñarán una función clave en la identificación y organización 
del apoyo que necesitan los países para establecer, en todos los niveles, políticas y programas de nutrición más 
completos. En particular, fomentarán los programas interpaíses, si es necesario en forma de talleres de adies-
tramiento destinados a mejorar la capacidad de cada país para ultimar y aplicar su plan de acción. 



50. Los representantes de la OMS aportarán todo el apoyo necesario para la buena organización de reunio-
nes y actividades de seguimiento en los países que permitan ultimar y aplicar los planes de acción nacionales, 
en colaboración con otros organismos de ámbito nacional. Además, reforzarán las actividades nutricionales y 
afines en el sector sanitario y la acción intersectorial en colaboración con otros ministerios competentes, espe-
cialmente los de agricultura, educación y planificación, así como con instancias no gubernamentales asociadas 
en cuestiones de fomento de la salud. A nivel nacional se establecerán mecanismos para vigilar de manera 
más concertada la situación nutricional y el apoyo internacional en este sector. La OMS fomentará el estable-
cimiento de vínculos de cooperación oficiales entre los organismos representados a nivel nacional que apoyan 
las actividades relacionadas con la nutrición, en particular la FAO, la OMS, el UNICEF, el PNUD, el PMA, el 
FNUAP, la UNESCO y el Banco Mundial. A nivel comunitario, se prestará apoyo para integrar en forma más 
completa las actividades de nutrición en la atención primaria, así como en los sistemas de salud y los planes de 
desarrollo de los distritos. También se fomentará la incorporación de objetivos nutricionales en los planes 
nacionales de desarrollo sanitario y socioeconómico. 

Marco conceptual para la cooperación internacional sobre nutrición 

51. La Conferencia Internacional sobre Nutrición se ha concebido como un movimiento intergubernamental 
con apoyo de diferentes organizaciones, entre las cuales la OMS y la FAO han desempeñado inicialmente una 
función de liderazgo en un contexto mundial de cooperación internacional en materia de nutrición. Sin embar-
go, habrá que intensificar más esta cooperación si se pretende atender las enormes necesidades existentes y 
eliminar todas las formas de malnutrición, promoviendo al mismo tiempo el bienestar nutricional en todo el 
mundo. Importa, pues, que las Naciones Unidas y los organismos especializados cooperen con el fin de alcan-
zar el bienestar sanitario y nutricional para todos. Cada organismo deberá examinar cómo, ateniéndose a su 
mandato, puede contribuir mejor a resolver los problemas nutricionales en los países y pasar a la etapa si-
guiente de este reto mundial que plantea la nutrición. Una acción concertada permitirá hacer frente a este 
reto, y así se hará. 

52. Es de esperar que las organizaciones no gubernamentales aporten una importante fuente de apoyo cola-
teral para estas actividades. Varias organizaciones no gubernamentales han intervenido especialmente en 
actividades relacionadas con emergencias nutricionales o con los aspectos nutricionales de las situaciones de 
emergencia’ en particular las de carácter crónico asociadas a la sequía, la guerra o los conflictos civiles. Tam-
bién han desarrollado actividades básicas que favorecen la participación comunitaria en muchos países. Me-
diante la participación en un esfuerzo internacional bien coordinado, las organizaciones no gubernamentales, 
aprovechando su experiencia y su conocimiento de la labor sobre el terreno, pueden contribuir a obtener apo-
yo para las actividades comunitarias previstas en los planes de acción nacionales sobre nutrición. También se 
les invitará a que participen en los mecanismos de coordinación a nivel regional y mundial. 

53. La OMS, por consiguiente, invita a todas las organizaciones multilaterales, bilaterales y no gubernamen-
tales deseosas de apoyar estas iniciativas a que participen plenamente en todos los niveles como asociados en 
condiciones de igualdad y a que tengan una participación colegial en las actividades de cooperación destinadas 
a alcanzar objetivos nutricionales. En el plano regional, la acción concertada de los organismos se reforzará 
mediante la creación de un grupo especial o foro permanente sobre nutrición o mediante el fortalecimiento de 
los mecanismos de cooperación existentes. 


