
 

CONSEJO EJECUTIVO EB134/CONF./11 
134.ª reunión 22 de enero de 2014 
Punto 7.2 del orden del día   

Nutrición de la madre, el lactante y el niño pequeño 

Proyecto de resolución presentado por Croacia en nombre  

de los 28 Estados Miembros de la Unión Europea 

 El Consejo Ejecutivo, 

 Habiendo examinado el informe de la Secretaría sobre nutrición de la madre, el lactante y el 

niño pequeño, 

 1) toma nota del informe sobre los progresos realizados en la ejecución del plan de aplica-

ción integral sobre nutrición de la madre, el lactante y el niño pequeño y la consecución de las 

seis metas mundiales de nutrición, respaldado por la Asamblea de la Salud mediante la resolu-

ción WHA65.6; en la Estrategia mundial para la alimentación del lactante y del niño pequeño, 

respaldada mediante la resolución WHA55.25 en 2002; y en la situación de las medidas nacio-

nales para poner en efecto el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la 

Leche Materna, adoptado mediante la resolución WHA34.22 en 1981 y puesto al día en sucesi-

vas resoluciones conexas de la Asamblea de la Salud relacionadas con el tema; 

RECOMIENDA a la 67.ª Asamblea Mundial de la Salud que considere la posibilidad de: 

2) pedir a la Directora General que convoque consultas oficiosas con los Estados 

Miembros para, antes del final de 2017, ultimar los trabajos relativos a la evaluación de 

riesgos e instrumentos de gestión sobre conflictos de intereses en materia de nutrición, para 

su consideración por los Estados Miembros en la 69.ª Asamblea Mundial de la Salud; 

3) respaldar los siete indicadores de las metas mundiales que forman parte del conjun-

to básico de indicadores del marco de vigilancia mundial de la nutrición de la madre, el 

lactante y el niño pequeño y pedir a la Directora General que establezca un grupo de tra-

bajo integrado por representantes y expertos nombrados por los Estados Miembros y los 

órganos de las Naciones Unidas para ultimar la labor antes del final de 2015, elaborar un 

conjunto básico de indicadores para el plan de aplicación integral sobre nutrición de la 

madre, el lactante y el niño pequeño, basándose en indicadores de seguimiento de la apli-

cación normativa y programática en el sector de la salud y otros sectores pertinentes a la 

consecución de las metas mundiales de nutrición, así como elaborar un conjunto ampliado 

de indicadores para vigilar los procesos que repercutan en las metas mundiales en deter-

minados entornos nacionales, para su consideración por los Estados Miembros en la  

68.ª Asamblea Mundial de la Salud; 

4) tomar nota de las actividades realizadas por la Secretaría en respuesta a la resolu-

ción WHA65.6, en la que se pide a la Directora General «que proporcione aclaraciones y 
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orientaciones sobre la promoción inadecuada de los alimentos para lactantes y niños pe-

queños, tal como se establece en la resolución WHA63.23, teniendo en cuenta la labor en 

marcha de la Comisión del Codex Alimentarius» y recordando la resolución WHA63.23, 

en la que se insta a los Estados Miembros «a que pongan fin a la promoción inapropiada 

de alimentos para lactantes y niños pequeños» y se pide a la Directora General que antes 

del final de 2017 ultime la labor de elaboración de recomendaciones para los Estados 

Miembros sobre el modo de asegurar la comercialización apropiada de alimentos com-

plementarios, para someterlo a la consideración de los Estados Miembros en la  

69.ª Asamblea Mundial de la Salud. 

 El Consejo Ejecutivo, tomando nota de la decisión adoptada por el Consejo de la FAO en di-

ciembre de 2013 en la que se pide a la secretaría de la FAO que colabore estrechamente con la Organi-

zación Mundial de la Salud en la elaboración de una hoja de ruta que posibilite a la vez un proceso 

intergubernamental y la consulta a organizaciones de la sociedad civil y del sector privado, con miras 

a preparar un documento final de la segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición en el que figu-

ren principios generales sobre el modo de reconfigurar el sistema alimentario para responder mejor a 

las necesidades de la población mundial, considerando los problemas emergentes de índole sanitaria, 

nutricional y ambiental y un marco para la acción para diferentes sectores, 

1) pide a la Directora General que, teniendo en cuenta las orientaciones del Consejo Ejecuti-

vo, colabore con el Director General de la FAO en el establecimiento de un grupo de trabajo 

conjunto y la elaboración de modalidades de trabajo con miras a preparar para el final de sep-

tiembre de 2014 un proyecto de documento final sobre la base del borrador número cero prepa-

rado por las dos secretarías; 

2) recomienda que en el grupo de trabajo conjunto participen de forma equilibrada la OMS y 

la FAO y que los Estados Miembros de la OMS estén representados por uno o dos miembros 

procedentes de cada una de las regiones de la OMS, así como por uno o dos de los copresidentes 

del grupo de trabajo conjunto; 

3) pide que se elabore el proyecto de documento final de forma plenamente transparente, 

con participación de los Estados Miembros por conducto de las medidas apropiadas, incluidas 

videoconferencias y consultas públicas a través de internet; 

4) pide a la Directora General que colabore con el Director General de la FAO para estudiar 

conjuntamente la posibilidad de convocar, con arreglo a los recursos disponibles, una reunión de 

un grupo de trabajo de composición abierta de Estados Miembros para ultimar el documento final; 

5) pide a la Directora General que colabore con el Director General de la FAO para velar 

por que se consulte a todas las partes interesadas, incluidas las organizaciones no gubernamenta-

les y el sector privado, antes de que el proyecto de documento final se presente al grupo de tra-

bajo de composición abierta; 

6) pide a la Directora General que, para obtener orientaciones adicionales, informe a la  

67.ª Asamblea Mundial de la Salud sobre la función de la OMS y sobre los progresos realizados 

en la preparación de la segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición; y 

7) pide además a la Directora General que informe a la 68.ª Asamblea Mundial de la Salud 

sobre los resultados de la segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición, por conducto del 

Consejo Ejecutivo en su 136.ª reunión. 
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