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LA FUNCION DEL SECTOR DE LA SALUD EN EL DESARROLLO 
DE POLITICAS Y PLANES NACIONALES E INTERNACIONALES 

DE ALIMENTOS Y NUTRICION 

(Proyecto de resolución presentado por las delegaciones siguientes; 
Dinamarca, Estados Unidos de América, India, Indonesia, Irán, 

Islandia, México, Noruega, Filipinas, Suecia, República 
Unida de Tanzania, Turquía y Viet Nam) 

La 31a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre la función del sector de la salud en el desa-
rrollo de políticas y planes nacionales e internacionales de alimentos y nutrición;1 

Vistas las resoluciones WHA27.43, WHA28.42 y WHA30.51 en las que se reconocen la magnitud 
y la gravedad de los problemas de salud planteados por la malnutrición en el mundo entero y se 
delimita a grandes rasgos la función del sector de la salud en la lucha contra la malnutrición 
y en las actividades de promoción y cooperación para el establecimiento de políticas y progra-
mas multisectoriales de nutrición de alcance nacional e internacional; 

Habida cuenta de la complejidad del problema, tanto en sus aspectos sociales y económicos 
como en sus aspectos sanitarios, y de la dificultad de resolverlo aplicando estrechos crite-
rios sectoriales； 

Persuadida de que 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 utiliza-
ción 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 de-
berá hacerse con alimentos aceptables y disponibles 1ocalmente, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe; 

2. RECOMIENDA a los Estados Miembros que den prioridad absoluta a la prevención de la malnu-
trición 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 trabaja-
doras 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； 

1 Documento A3l/l3. 
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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 1ocalmente, organizando, de ser 
necesario, investigaciones de utilidad práctica en apoyo de ese criterio y la formación 
de personal para promover su aplicación； 

3. 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 necesi-
dades de los países en desarrollo 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 es-
timulará la lactancia natural, la alimentación suplementaria en tiempo oportuno y la adop-
ción de prácticas adecuadas de destete, y se promoverá la utilización máxima de las dis— 
ponibilidades 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 co-
laboración con otros organismos 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 co-
operación 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； y 
5) que estimule la movilización de recursos científicos y financieros en apoyo de un es-
fuerzo mundial para eliminar la malnutrición； y 

4. 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 ins-
tituciones, y por medio de aportaciones financieras, el programa propuesto de investigación y 
desarrollo en cuestiones de nutrición. 
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31a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 2.6.2 del orden del día 

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

1. La delegación de Venezuela ha propuesto la siguiente adición al proyecto de resolución 
contenido en el documento A31 /в/conf.Paper № 12: 

En la parte dispositiva, agregúese un nuevo párrafo 2 redactado en los siguientes térmi-

’’2. Hace suya la definición de las funciones del sector salud contenidas en el referido 
informe, así: 

a) estimular e incluso iniciar la aplicación de la estrategia muítisectorial nece-
saria para solucionar los problemas de nutrición; 
b) evaluar la naturaleza y magnitud de esos problemas, e identificar los grupos hu-
manos más expuestos y de mayor riesgo, que requieren atención especial； 

c) establecer principios y normas en relación a las necesidades nutricionales y los 
tipos de dieta necesarios para atenderlas, con la utilización de los productos loca-
les disponibles； 

d) aplicar medidas directas, por los servicios de salud, a la prevención, tratamien-
to y recuperación de los casos de malnutrición de diferentes tipos y grados; 
e) organizar programas de higiene de los alimentos； y 
f) apoyar las actividades de otros sectores, en especial los programas de alimenta-
ción escolar y campañas educativas de nutrición por los medios de comunicación so-
cial." 

La numeración de los párrafos siguientes de la parte dispositiva se modificará en conse-
cuencia . 

2. La delegación de Chile ha propuesto que se agreguen las siguientes palabras en la prime-
ra frase del párrafo 2 de la parte dispositiva del proyecto de resolución contenido en el do-
cumento A31 /в/conf.Paper № 12: 

"...impulsen una coordinación raultisectorial permanente de políticas y programas de nu-
trición, y de este modo:“ 

3. La delegación de los Estados Unidos de América ha propuesto que en la cuarta línea del 
apartado 1) del párrafo 3 de la parte dispositiva del proyecto de resolución contenido en el 
documento A31/В/Conf.Paper № 12 se incluya, entre las palabras "a cuyo efecto" y "se estimu-
lará" ,lo siguiente: 

’’ • • • se promoverá la nutrición materna adecuada y ..." 
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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

31a ASAMBLEA MUNDIAL- DE LA SALUD С-
Punto 2.6.2 del orden del día 

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

CON REFERENCIA ESPECIAL A LA LUCHA CONTRA LA MALmJTRICION 

(Proyecto de resolución presentado por las delegaciones siguientes: 
Dinamarca, Estados Unidos de América, Filipinas, India, Indonesia, 
Irán, Islandia, México, Noruega, República Unida de Tanzania, Suecia, 
Turquía, Viet Nam) 

a La 31 Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre la función del sector de la salud en el desa-
rrollo de políticas y planes nacionales e internacionales de alimentos y nutrición;1 

Vistas las resoluciones WHA27.43, WHA28.42 y WHA30.51; 

Persuadida de que 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 utili-
zación 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 de-
berá hacerse con alimentos aceptables y disponibles localmente, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe; 

2. SUSCRIBE la definición de las funciones del sector de la salud enumeradas en el informe 
antedicho, a saber: 

a) estimular y colaborar en la aplicación de la estrategia muítisectorial necesaria 
para solucionar los problemas de nutrición; 
b) evaluar la naturaleza y magnitud de esos problemas, e identificar los grupos humanos 
más expuestos y de mayor riesgo, que requieren atención especial； 

c) establecer principios y normas en relación a las necesidades nutricionales y los ti-
pos de dieta necesarios para atenderlas, con la utilización de los productos locales 
disponibles； 

d) aplicar medidas directas, por los sistemas de atención sanitaria, a la prevención, 
tratamiento y recuperación de los casos de malnutrición de diferentes tipos y grados ; 
e) organizar programas de higiene de los alimentos； y 

Documento A31 
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f) apoyar las actividades de otros sectores, en especial lor programas de alimentación 
escolar y campañas educativas de nutrición por los medios de comunicación social ; 

3. RECOMIENDA a los Estados Miembros que den prioridad absoluta a la prevención de la mal-
nutrición en las mujeres embarazadas y lactantes, en los recién nacidos y en los niños de cor-
ta edad y que a ese efecto impulsen una coordinación multisectorial permanente de políticas y 
programas de nutrición, y de este modo: 

1) apoyen y promuevan la lactancia natural con actividades educativas destinadas a la 
población,, con disposiciones legislativas y sociales que faciliten a las madres trabaja-
doras 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 necesi-
dades de los países en desarrollo 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 materna adecuada y se estimulará la lactancia natural, la alimen-
tación suplementaria en tiempo oportuno y la adopción de prácticas adecuadas de destete, 
y se promoverá la utilización máxima de las disponibilidades locales de alimentos acep-
tables ； 

2) que adopte las disposiciones necesarias para coordinar las actividades internaciona-
les destinadas a promover la lactancia natural y, en particular, que trabaje en estrecha 
colaboración con otros organismos 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 coo-
peración 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; y 
5) que estimule la movilización de recursos científicos y financieros en apoyo de un es-
fuerzo mundial para eliminar la malnutrición; y 

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 ins-
tituciones, y por medio de aportaciones financieras, el programa propuesto de investigación 
y desarrollo en cuestiones de nutrición. 


