
65.ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD WHA65.6 

Punto 13.3 del orden del día 26 de mayo de 2012 

Nutrición de la madre, el lactante y el niño pequeño 

La 65.ª Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo considerado el informe sobre nutrición materna, del lactante y del niño pequeño:  

proyecto de plan integral de aplicación,
1
 

1. RESPALDA el plan integral de aplicación sobre nutrición materna, del lactante y del niño pe-

queño; 

2. INSTA a los Estados Miembros
2
 a que pongan en práctica, según proceda, el plan integral de 

aplicación sobre nutrición materna, del lactante y del niño pequeño y, en particular: 

1) a que elaboren o fortalezcan las políticas de nutrición con el fin de que aborden integral-

mente la doble carga de la malnutrición, incluyan medidas nutricionales en la política de salud y 

desarrollo general del país y establezcan mecanismos eficaces de gobernanza intersectorial con 
el fin de ampliar la aplicación de medidas nutricionales, haciendo especial hincapié en el marco 

de la estrategia mundial para la alimentación del lactante y del niño pequeño;  

2) a que elaboren o, cuando sea necesario, fortalezcan medidas legislativas, de reglamenta-

ción y de otra índole que sean eficaces para controlar la comercialización de los sucedáneos de 

la leche materna; 

3) a que entablen un diálogo con partes nacionales e internacionales pertinentes, formen 
alianzas para ampliar las acciones en materia de nutrición y establezcan mecanismos adecuados 

de protección contra posibles conflictos de intereses; 

4) a que establezcan una estrategia integral de creación de capacidad que incluya el desarro-

llo del personal; 

3. PIDE a la Directora General: 

1) que proporcione aclaraciones y orientaciones sobre la promoción inadecuada de los ali-

mentos para lactantes y niños pequeños, tal como se establece en la resolución WHA63.23, te-

niendo en cuenta la labor en marcha de la Comisión del Codex Alimentarius; 

                                                   

1 Documento A65/11. 

2 Y, cuando proceda, a las organizaciones de integración económica regional. 
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2) que apoye a los Estados Miembros en la vigilancia y evaluación de políticas y programas, 

en particular los de la estrategia mundial para la alimentación del lactante y del niño pequeño, 

con las evidencias más recientes en materia de nutrición; 

3) que elabore instrumentos de evaluación, divulgación y gestión de riesgos que protejan de 

los posibles conflictos de intereses en la formulación de políticas y la aplicación de programas 

de nutrición, de manera congruente con las políticas y prácticas generales de la OMS; 

4) que informe a la 67.ª Asamblea Mundial de la Salud, por conducto del Consejo Ejecutivo, 

acerca de los progresos realizados en la aplicación del plan integral, junto con el informe sobre 
la aplicación del Código Internacional de Comercialización de los Sucedáneos de la Leche Ma-

terna y otras resoluciones conexas de la Asamblea de la Salud. 

Décima sesión plenaria, 26 de mayo de 2012 
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