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LA FUNCION DEL SECTOR DE SALUD EN EL DESARROLLO DE POLITIСAS Y PLANES NACIONALES 
E INTERNACIONALES DE ALIMENTOS Y NUTRICION 

Informe del Director General 

En cumplimiento de la resolución WHA30.51, el Director General infor- 
ma sobre la reorientación del programa de nutrición de la OMS, dedicando 
especial atención al desarrollo de políticas nacionales de alimentos y nu- 

trición, y a la incorporación de actividades de nutrición a los servicios 
de salud en general, y de atención primaria en particular. Se traza una 
nueva estrategia con objetivos prioritarios bien definidos y basados en la 
utilización racional de los recursos locales. En apoyo de esa nueva es- 
trategia, se propone un programa de investigación y desarrollo de carácter 
práctico que movilice la cooperación internacional y refuerce el programa 
general de nutrición de la OMS. El Director General desearía conocer el 
parecer de la Asamblea de la Salud sobre la reorientación del programa. 
La parte de éste correspondiente a investigación será examinada por el Co- 
mité Consultivo de Investigaciones Médicas mundial en su 20a reunión, en 

junio de 1978, según se ha pedido en la resolución ЕВ61.R33.1 
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INTRODUCCION 

1. En cumplimiento de la resolución WHA30.511 de la Asamblea de la Salud y de la resolución 
ЕВ61.R332 del Consejo Ejecutivo, el Director General somete el presente informe a la conside- 
ración de la 31a Asamblea Mundial de la Salud. En 61 describe la reorientación del programa de 
nutrición de la OMS y propone una serie de medidas en apoyo de dicho programa. 

2. Habida cuenta de las Discusiones Técnicas celebradas en la 30а Asamblea Mundial de la Sa- 
lud, y de conformidad con la resolución WHA30.51, se han examinado a fondo: el programa de nu- 
trición de la OMS; sus componentes en los paises, en las Regiones y en la Sede; sus vínculos 
con otros programas de la OMS, de las Naciones Unidas y de las organizaciones no gubernamenta- 
les competentes; y las medidas necesarias para reducir la frecuencia y la gravedad de la malnu- 
trición y la hiponutrición en el mundo. 

3. Se ha reconocido que la malnutrición proviene de muchos factores relacionados entre sí, 

entre ellos la disponibilidad de alimentos, las posibilidades que tienen las familias para ob- 

tener los que necesitan, y las prácticas y creencias en materia de alimentación. Esos elemen- 

tos determinan el tipo de dieta de las poblaciones. Hay además factores no relacionados con la 

dieta, como son las enfermedades infecciosas y parasitarias (especialmente las que provocan 

diarrea) y las condiciones ambientales desfavorables, que agravan el problema y son a su vez 

agravados por éste. En consecuencia, para corregir la malnutrición se necesita una acción coor- 

dinada multisectorial. El sector de salud tiene aquí una función importante, pero su in- 

tervención sólo será eficaz si está estrechamente vinculada con otras actividades de desarrollo, 

particularmente en los sectores de agricultura y educación. 

4. Dentro del sector de salud, las actividades para mejorar la nutrición alcanzarán el nivel 

óptimo de eficacia y efectividad cuando estén bien integradas en los servicios de atención de 

necesidades básicas de salud, particularmente con las actividades de asistencia maternoinfantil, 

planificación de la familia, saneamiento del medio y lucha contra enfermedades infecciosas. 

5. La cooperación de la OMS con los Estados Miembros en materia de nutrición se reorientará, 

por lo tanto, con arreglo al siguiente orden de prioridad: 

1) introducción de objetivos de nutrición en los planes nacionales de desarrollo, y esta - 

blecimiento y. aplicación de políticas y programas multisectoriales de alimentos y nutrición; 

2) incorporación de actividades de nutrición a las funciones del sector de salud, especial- 

mente en el ámbito de la comunidad. 

6. El fortalecimiento de la cooperación técnica en esos dos sectores vendrá a completar las 

actividades ya emprendidas en lo que respecta a vigilancia del estado de nutrición, lucha contra 

carencias nutricionales especificas, y ensefanzas teóricas y prácticas de nutrición. 

POLITICA DE ALIMENTOS Y NUTRICION 

7. Se reconoce que asegurar la disponibilidad y el consumo de una dieta adecuada para toda la 

población es responsabilidad que incumbe fundamentalmente a los gobiernos. Por consiguiente las 

actividades especificas orientadas al logro de ese objetivo han de ser importantes elementos de 

los planes nacionales de desarrollo. Ahora bien, los recursos que han de servir de apoyo a esas 

actividades son escasos, particularmente en los paises donde la malnutrición es muy frecuente, 

y además la competencia por la obtención de dichos recursos es considerable. En consecuencia, 

hay que proceder de modo sistemático en el establecimiento de órdenes de prioridad, planes y es- 

trategias, según las características nacionales y las condiciones imperantes en los países. 

1 OMS, Actas Oficiales Ñ 240, 1977, pág. 31. 

2 OMS, Actas Oficiales Ñ 244, 1978, pág. 23. 
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8. La política de alimentos y nutrición ha de prever las consecuencias en el orden nutricio- 
nal de las medidas gubernamentales que puedan influir en las posibilidades de las poblaciones, 
particularmente las más desfavorecidas, para obtener los alimentos que necesitan. Entre esas 
medidas puede citarse las relativas a distribución de la renta, características y cuantía de la 

producción alimentaria, precios de los productos alimenticios, sistemas de almacenamiento, ela- 
boración y comercialización de los alimentos, y política de exportación e importación de éstos. 
También es posible que haya que tener en cuenta otras medidas específicas, como son la conce- 
sión de subsidios y los programas de alimentación suplementaria. La política de alimentos y 
nutrición debe referirse asimismo a la calidad de los alimentos, inclusive su valor nutritivo 
y su inocuidad. Hay que dar orientaciones sobre consumo adecuado, teniendo en cuenta las pre- 
ferencias culturales y la economía del país en general y de los diferentes sectores de la po- 
blación en particular. Por otra parte, habida cuenta de que las enfermedades infecciosas y pa- 
rasitarias (partmcularmentelas que provocan diarrea) y otros factores ambientales dan lugar al 
desperdicio de los alimentos consumidos y agravan las necesidades nutricionales, la lucha con- 
tra esas enfermedades y factores ha de ser parte integrante de toda política general e integra - 
da de alimentos y nutrición. 

9. Como primera medida, ha de procederse a la identificación de la naturaleza y la magnitud 
de los problemas de alimentos y nutrición, inclusive la determinación de la población afectada 
y las principales causas a que obedecen esos problemas. En la mayor parte de los casos no se 

necesitarán estudios complicados sino que podrá empezarse con la información ya disponible. 
Partiendo de ese análisis preliminar, se decidirá respecto a la solución de los problemas y se 

establecerán órdenes de prioridad y estrategias adecuadas. Pueden adoptarse inicialmente medi- 
das modestas mientras se establece de modo gradual una política coherente, ya que de ese modo se 

evitará la planificación de actividades aisladas y a menudo ineficaces, de carácter transitorio. 

10. La necesidad de una acción multisectorial y coordinada es evidente, y hay que tenerla en 
cuenta en los planes generales de desarrollo nacional. En un informe del Comité Mixto FAO/OMS 
de Expertos en Nutrición1 se describen con más detalle los principios básicos y las medidas 

principales que los países habrán de tener en cuenta para combatir la malnutrición con arreglo 
a ese sistema. 

11. El sector de salud tiene la importante misión de estimular e incluso iniciar la aplicación 
de esa estrategia multisectorial. • Además, su función propia más destacada es colaborar en los 
siguientes aspectos: evaluación de la naturaleza y la magnitud de los problemas; identificación 
de los grupos de personas más expuestos y que requieren atención especial; establecimiento de 
principios y normas en relación con las necesidades nutricionales y los tipos de dieta necesa- 
rios para atenderlas; estudio y aplicación de medidas directas por los servicios de salud en lo 

que respecta a prevención, tratamiento y rehabilitación de casos de malnutrición de diversos 
tipos y grados, y a medidas de lucha contra infecciones y parasitosis; y por último organiza- 
ción de programas de higiene de los alimentos. El sector de salud ha de apoyar además las ac- 
tividades de otros sectores, por ejemplo los programas de alimentación en la escuela y las cam- 
pañas educativas de nutrición por diferentes medios informativos. 

12. La OMS colabora con los países en el desarrollo de políticas y planes nacionales de alimen- 
tos y nutrición, así como en los programas emprendidos para formar personal nacional de la espe- 
cialidad. Esas actividades se reforzarán mediante la colaboración con otras organizaciones y 
entidades internacionales. A tal efecto, la OMS ha participado activamente en el establecimien- 
to del Subcomité de Nutrición del CAC, en el que están representadas todas las organizaciones y 

entidades del sistema de las Naciones Unidas que son competentes en materia de alimentos y nu- 
trición. El Subcomité se ocupa principalmente de coordinar los programas de cooperación técni- 
ca, y recibe asesoramiento especial de un Grupo Consultivo de Nutrición; además, mantiene estre- 
cho contacto con los organismos bilaterales y con otras instituciones participantes en programas 
nacionales de mejora de la nutrición. 

1 0 
OMS, Serie de Informes Técnicos, N 584, 1976 (Estrategias alimentarias y nutricionales 

en el desarrollo nacional: noveno informe del Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Nutrición). 
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13. La experiencia obtenida hasta la fecha en el desarrollo de políticas nacionales de ali- 

mentos y nutrición demuestra que es urgente formular recomendaciones en materia de dieta que 

se ajusten a la realidad, es decir, a las características ecológicas, económicas y sociocultu- 

rales de los países, y que sean adecuadas desde el punto de vista nutricional y sanitario. 

Ello es importante para la planificación agrícola y para la eficacia de la labor educativa y 

orientadora que despliegue localmente el sector de salud en materia de nutrición. La formula- 

ción y el ensayo de esas recomendaciones sobre una alimentación basada en los recursos locales 

se ha considerado, por tanto, como un sector prioritario de la colaboración de la OMS y consti- 
tuye uno de los objetivos principales del programa práctico de investigación y desarrollo so- 

bre nutrición, propuesto en el presente informe. 

NUTRICION Y SERVICIOS DE SALUD 

14. Se han identificado dos causas importantes de que los servicios de salud no hayan desarro- 

llado hasta ahora una labor más eficaz en materia de nutrición. Una de ellas es la confianza 

depositada en los medios ordinarios de prestación de servicios, que a menudo tienen escasa co- 
bertura y no llegan a los grupos más expuestos. Por otra parte, las actividades de nutrición 

se han desarrollado con frecuencia aisladamente o mal integradas con las actividades complemen- 

tarias de atención sanitaria, por ejemplo las de asistencia maternoinfantil, planificación de 
la familia y lucha contra las enfermedades infecciosas. Para resolver el problema, muchos 

países están adoptando el sistema de la atención primaria de salud incluyendo a la nutrición 

entre sus principales componentes. Por otra parte, también están empezando a delimitar mejor 

los grupos más expuestos. 

15. La otra causa importante es que los esfuerzos por mejorar las prácticas de alimentación 

se han basado casi siempre en principios poco acordes con las condiciones locales y las carac- 
terísticas socioculturales, con lo cual las poblaciones se encuentran en la imposibilidad de 
seguir los principios que se les indican. Estos se basan en conocimientos teóricos y prácticas 
convencionales que resultan inaplicables y no responden a las necesidades de la gran mayoría 
de las poblaciones del mundo. 

16. Se necesitan nuevos métodos basados en la participación de la comunidad, particularmente 
de las mujeres, y en un mejor aprovechamiento de los recursos locales. 

17. En consecuencia, se propone el establecimiento de un programa práctico de investigación 
y desarrollo sobre nutrición, como nuevo elemento de la acción de la OMS en esa esfera. El 

objeto del programa sería estudiar experimentalmente, en las condiciones reinantes en la prác- 
tica, la manera óptima de atender las necesidades de las poblaciones en materia de nutrición, 
utilizando al efecto alimentos localmente disponibles y que sean aceptables; al mismo tiempo, 

se establecerían métodos adecuados para integrar las actividades de nutrición en programas de 
salud de amplia cobertura. El programa propuesto se desarrollaría conforme a una nueva estra- 
tegia orientada inicialmente a la solución del problema en el periodo más crítico de la vida, 

utilizando al máximo los recursos locales. 

18. Se considera que ese periodo crítico es la fase formativa inicial en el ciclo biológico 
humano, desde la vida intrauterina hasta los tres anos de edad aproximadamente, momento éste 
en que la dieta del niño está plenamente equiparada a la de sus parientes adultos. La malnu- 
trición durante ese periodo es decisiva, no sólo en términos de mortalidad de lactantes y ni- 
ños pequeños sino también por las consecuencias que puede tener sobre la salud física y mental 
de la persona para el resto de su vida. 

PROGRAMA PRACTICO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO SOBRE NUTRICION 

19. Se propone un programa práctico de investigación y desarrollo sobre nutrición que aporte 
el apoyo y la información necesarios para formular y aplicar políticas nacionales de alimentos 
y nutrición ajustadas a la realidad. Al orientarse hacia el modo de atender las necesidades 
nutricionales de la comunidad con los propios recursos de ésta, el programa contribuirá al for- 
talecimiento de la autonomía alimentaria nacional y local. 
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Obietivos 

20. El objetivo general del programa es el siguiente: 

Obtener y aplicar nuevos conocimientos y métodos que permitan mejorar la nutríción y la 

salud mediante actividades desarrolladas a escala de la cumunidad 

Se han establecido tres objetivos específicos, a saber: 

1) estudios experimentales en la comunidad a fin de determinar la utilización óptima de 

los alimentos locales para atender las necesidades de nutrición de los grupos vulnerables; 

2) identificación, aplicación y evaluación de métodos apropiados de preparación de ali- 

mentos en el hogar o en la comunidad, y de técnicas educativas aplicables en el seno de 

la comunidad y en los sistemas de atención sanitaria para el mejoramiento de las prácti- 

cas alimentarias; y 

3) evaluación de distintos métodos para incorporar actividades de nutrición a los siste- 

mas de atención sanitaria de distinto tipo y nivel, y para facilitar experiencias de apren- 

dizaje que sean utilizables en la investigación operativa, así como oportunidades de for- 

mаción práctica del personal de salud de primera linea. 

21. Para alcanzar esos objetivos es necesario proceder por etapas. En primer lugar, hay que 

analizar la parte correspondiente a nutrición en los programas existentes de salud de la comu- 

nidad, así como los problemas, las necesidades y los recursos de las comunidades a que se des- 

tinan esos programas, en la medida en que se refieren a nutrición. Según los resultados de 

ese análisis se podrán modificar los objetivos específicos, establecer nuevos sectores de ac- 

tividad y proyectar estudios sobre temas concretos. El programa se orienta, por tanto, a la 

solución de problemas según las necesidades reales de las comunidades, los programas de aten - 

сión sanitaria de éstas y los recursos disponibles. 

22. Seguidamente se hace una breve descripción del tipo de actividades previstas para el lo- 

gro de cada uno de los objetivos precitados. 

Objetivo específico 1): Estudios experimentales en la comunidad a fin de determinar la 

utilización óptima de los alimentos locales para atender las necesidades de nutrición de 

los grupos vulnerables. 

23. Los conocimientos actuales permiten, en teoría, establecer dietas adecuadas para una bие- • na nutrición, basadas en alimentos diversos que suelen encontrarse en distintas situaciones 

ecológicas y que están económicamente al alcance de los grupos de población más pobres. En 

apoyo de esa teoría pueden citarse algunos datos epidemiológicos y unos pocos estudios, efec- 

tuados principalmente en condiciones clínicas reguladas. Sin embargo, las dietas establecidas 

de ese modo no se han ensayado sistemáticamente en las condiciones prácticas imperantes en la 

comunidad. 

24. Inicialmente habrá de concederse importancia especial a los niños durante el destete y 

el periodo que le sigue inmediatamente. A menudo, las distintas combinaciones de alimentos 

consumidos por la familia son adecuadas para la nutrición de niños de mayor edad y adultos 

pero no para lactantes y niños pequeños, ya que éstos presentan ciertas características fisio- 

lógicas especiales y necesitan determinados nutrientes. 

25. Habrá que efectuar ensayos de alimentos o combinaciones de alimentos, tal como se consu- 

men habitualmente, para determinar lo siguiente: valor nutritivo, aceptabilidad y digestibi- 

lidad para los niños pequeños, tolerancia a largo plazo, densidad energética, frecuencia de 

las comidas para conseguir una ingestión adecuada, índice de desperdicio, y riesgo de contami- 

nación bacteriana. Cuando la densidad energética de los productos alimenticios sea demasiado 
baja por relación a la capacidad de ingestión de los niños de corta edad, habrá que estudiar la po- 

sibilidad de aumentar la densidad mediante la incorporación de aceites u otras fuentes de energía 
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concentrada. Aún así, es posible que algunas de esas dietas sigan siendo insuficientes en lo 
que respecta a nutrientes importantes como son la vitamina A y el hierro. Habrá que estudiar 
métodos diversos para corregir esas carencias. El estudio de estos problemas, que ya recibe 
apoyo de la Organización, facilitará información básica de gran utilidad. 

26. La mayoría de los estudios se llevarán a cabo en colectividades, pero algunos de ellos 
necesitarán la ayuda de laboratorios especializados en alimentos y nutrición y en investigacio- 
nes metabólicas; se requerirá también la cooperación de los centros de investigación existentes 
en los países en desarrollo y asimismo en los países desarrollados. De esta forma se deparará 
a tales centros la ocasión de participar en trabajos encaminados directamente a la solución de 
problemas en el marco de la colaboración internacional. 

27. Aparte de su interés inmediato para las actividades de nutrición en el sector de salud, 
la información que se obtenga servirá de base para los pertinentes trabajos sobre agricultura, 
enseñanza y otros sectores, y para la adopción de políticas y planes de alimentos y nutrición 
ajustados a la realidad. 

Objetivo específico 2): Identificación, aplicación y evaluación de métodos apropiados de 
preparación de alimentos en el hogar o en la comunidad, y de técnicas educativas aplica- 
bles en el seno de la comunidad y en los sistemas de atención sanitaria para el mejora- 
miento de las prácticas alimentarias. 

28. Este objetivo comprende cierto número de sectores, de los cuales algunos pueden ya iden- 
tificarse, mientras que otros irán derivándose de la ejecución del programa. Los que exigen 
una acción prioritaria son los siguientes: 

a) Métodos apropiados de preparación de alimentos en el hogar o en la comunidad 

Cuando se preparan alimentos en el hogar para toda la familia, sucede a menudo que 
no se tienen bien en cuenta las particulares necesidades de los niños pequeños, ni sus 

limitaciones fisiológicas. A menudo los niños sólo reciben algunos de los alimentos de 
que dispone el resto de la familia y los elegidos para los niños pequeños no son muchas 
veces los más nutritivos, ni se preparan combinándolos debidamente o en la debida forma. 

Los datos obtenidos con respecto al objetivo específico 1) permitirán establecer mé- 
todos apropiados para la preparación de alimentos de modo que se les den a los niños en 

la forma y en la cantidad requeridas. Se tendrán presentes los medios disponibles, las 
costumbres y tradiciones locales, el tiempo que puedan dedicar las madres, la existencia 
de combustibles y otras condiciones locales que sean del caso. Se prestará especial aten- 
ción a la evaluación de los métodos indígenas en aplicación y de la medida en que quepa 
adoptarlos o adaptarlos. 

La fase inicial de esta investigación comprenderá ante todo un análisis de la infor- 

mación relativa a las características socioculturales, ecológicas y económicas de las fa- 

milias y a sus creencias y prácticas en lo que respecta a la preparación de alimentos, así 
como a la frecuencia y modalidades de la distribución de alimentos en la familia. Se es- 

tudiará lá idoneidad para los niños pequeños de los alimentos usualmente preparados en el 

hogar, con objeto de determinar las modificaciones indispensables. 

De ser posible, se estudiará asimismo la preparación de alimentos o de suplementos 

alimentarios especiales para los niños pequeños en las cooperativas de las aldeas o en 

las pequeñas industrias agrícolas utilizando productos locales. Para ello será a veces 

necesaria la ayuda técnica de especialistas en alimentos. 

b) Mejora de la eficacia de la educación sobre nutrición 

En vista de que el objetivo final es traducir la información obtenida en mejores 

prácticas dietéticas, particularmente para alimentar a los niños pequeños, habrán de ha- 

cerse especiales esfuerzos para evaluar las diferentes técnicas docentes. 
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Las investigaciones se centrarán en los factores que influyen en los hábitos ali- 

mentarios y de consumo de alimentos entre los diversos grupos de población, los diferen- 

tes miembros de las familias y, en particular, los niños pequeños. Se intentará escla- 

recer las razones a que obedecen las creencias y prácticas observadas para que la edu- 

cación en la materia sea compatible con ellas. 

Con estos estudios se procurará asimismo identificar las prácticas y características 

culturales que puedan servir de ayuda para introducir innovaciones y lograr que las ac- 

tividades de educación sobre nutrición resulten más aceptables y eficaces. Se explora- 

rán los criterios y métodos en virtud de los cuales la educación pasará a formar parte 

del proceso que tiene por objeto lograr la participación individual y colectiva. La 

aplicación de las ciencias sociales y del comportamiento será un elemento importante de 

tales estudios. 

Objetivo especifico 3): Evaluación de distintos métodos para incorporar actividades de 

nutrición a los sistemas de atención sanitaria de distinto tipo y nivel y para facilitar 

experiencias de aprendizaje que sean utilizables en la investigación operativa, asi co- 

mo oportunidades de formación práctica del personal de salud de primera línea. • 29. Mientras se adquieren nuevos conocimientos y experiencias acerca del modo de satisfa- 

cer las necesidades nutricionales con los recursos locales, se adoptarán medidas encaminadas 

a incorporar esas adquisiciones a los sistemas de asistencia sanitaria de los países, parti- 

cularmente los de atención primaria de salud. Será preciso establecer o mejorar criterios 

y métodos eficaces para conseguir este fin. 

• 

30. Habrán de formularse, entre otras, las siguientes preguntas: ¿Cuáles son las activida- 

des de nutrición más eficaces? ¿Cómo llevarlas a cabo con los recursos disponibles? ¿Quién 

realizará estas actividades y gracias a qué ayuda y formación? y ¿Cómo puede obtenerse la 

máxima cobertura? 

31. Para contestar a estas preguntas harán falta investigaciones operativas sobre el sis- 
tema de prestación de asistencia у otras cuestiones afines, en las que se practicará el tra- 

bajo en equipo. Deberán intervenir personas que posean conocimientos teóricos y experiencia 
en materia de salud y nutrición, planificación y gestión, epidemiología y metodología de la 
investigación, comunicación y educación, ciencias sociales y desarrollo de la comunidad. Uno 

de los objetivos a largo plazo del programa consistirá en preparar equipos de personas 
experimentadas que sean capaces de efectuar investigaciones operativas sobre nutrición en 

el marco de los sistemas de atención de salud existentes. De este modo, el programa propues- 
to no sólo proporcionará la información requerida para una acción eficaz, sino que también 
permitirá establecer instituciones y formar expertos en el país y contribuirá a la autosufi- 
ciencia en lo tocante al análisis y la solución de los problemas. 

32. Las investigaciones propuestas permitirán formular estrategias y métodos que, cuando 
adquieran carácter operativo, servirán para la formación de todo el personal de salud, espe- 
cialmente de los instructores e inspectores del personal de primera linea. 

33. Las actividades antes descritas en el propuesto programa práctico de investigación y 
desarrollo guardarán estrecha vinculación con el actual programa de nutrición de la OMS y con 
las actividades de ésta en materia de atención primaria de salud, salud de la familia, higie- 
ne del medio y lucha contra las enfermedades transmisibles. Estarán particularmente relacio- 
nadas con la promoción de la lactancia natural, las enseñanzas e investigaciones sobre enfer- 
medades tropicales, el Programa Ampliado de Inmunización, la tecnología apropiada para la sa- 
lud y las investigaciones sobre servicios de salud. 

34. Se trata de que las soluciones resultantes de estas actividades constituyan una estra- 
tegia integrada para combatir la malnutrición. 
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Organización y plan del programa 

35. Al preparar la presente propuesta, la Organización consultó a destacados científicos y 
especialistas en gestión sanitaria de diferentes partes del mundo, quienes se mostraron de 
acuerdo con la nueva orientación de las actividades y reconocieron la necesidad del programa 
de apoyo presentado. 

36. En su fase inicial, el programa abarca sólo los problemas más graves y urgentes. Los 
distintos componentes del programa se dividen después con arreglo a objetivos claramente defi- 
nidos, para poder abordar del modo más sistemático posible los asuntos complejos y relacionados 
entre sí que el programa encierra. El programa ha de organizarse de una forma coordinada en 
el mundo entero y llevarse a cabo en distintos países en desarrollo con diferentes tipos de 
alimentación y condiciones ecológicas, socioculturales y económicas para llegar a deducir una 
gama de soluciones de validez local. De la ejecución del programa podrán también desprenderse 
principios generales de amplia aplicación, previa una adaptación apropiada. 

37. Se aplicarán los sistemas existentes en cada país para garantizar la observación de prin- 
cipios éticos en la planificación y ejecución de las investigaciones y, además, la OMS colabo- 
rará, cuando proceda, facilitando directrices y un mecanismo de revisión que está destinado a 
mantener normas de ética en las investigaciones. 

38. La ejecución del programa exigirá a los centros de investigaciones sobre alimentos y nu- 
trición y a otras instituciones nacionales competentes, tanto en los países desarrollados como 
en los que están en desarrollo, un esfuerzo de investigación intenso y sostenido. Algunas de 
estas. instituciones existen ya, pero tal vez sea preciso reforzarlas o darles una nueva orien- 
tación. En muchos países en desarrollo, habrá de aumentarse la capacidad para efectuar los es- 
tudios necesarios. Así se estimulará la cooperación técnica entre los países en desarrollo y 
entre ellos y los países desarrollados en este sector de interés para todos. 

39. La OMS asumirá principalmente una función catalizadora en las operaciones de todos los 
niveles. El cometido de la Organización a escala mundial será sobre todo de promoción, coordi- 
nación y apoyo, mientras que en los países la mayor parte de las actividades estarán a cargo 
de personal nacional, con la colaboración del personal de la OMS, cuando se estime necesaria. 

40. Se utilizará y se adaptará para la estructuración del programa la experiencia adquirida 
por la OMS en otros programas principales de investigación y desarrollo. Se tiene el propósi- 
to de constituir grupos de trabajo encargados de determinados componentes del programa y un 
comité técnico consultivo compuesto de administradores nacionales y de expertos que se encar- 
gará de la orientación general del programa. 

Ejecución y financiación 

41. De conformidad con lo dispuesto en la resolución ЕВ61.R331 y a raíz de las deliberaciones 
y recomendaciones de la actual Asamblea de la Salud, se someterá a la consideración de la reu- 
nión del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas mundial, convocada para junio de 1978, 
el programa expuesto en el presente informe. 

42. Si la Asamblea de la Salud aprueba en sus líneas generales el programa propuesto, habrá 
que obtener con cargo a fondos extrapresupuestarios los recursos financieros que necesitará la 
Organización para apoyar el programa. Como medida inicial, se allegarán los recursos requeri- 
dos para la fase preparatoria, que abarcará consultas con los países, organismos e institucio- 
nes interesados, y la elaboración de un plan de operaciones detallado y específico que habrá 
de someterse a los donantes y a los participantes posibles. 

1 OMS, Actas Oficiales, Ñ 244, 1978, pág. 23. 


