
WHA30.51 La función del sector de salud en el desarrollo de políticas y planes nacionales e internacionales de 
alimentos y nutrición 

La 30a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto en detalle el documento de base para las Discusiones Técnicas sobre la importancia de las políticas 
nacionales e internacionales de alimentación y de nutrición para el desarrollo de la salud y visto el informe 
de las Discusiones Técnicas celebradas sobre este tema en la presente reunión; 

Advirtiendo que la malnutrición es uno de los principales problemas de salud del mundo, que toma un 
relieve mayor a medida que se van eliminando ciertas enfermedades transmisibles, y que las carencias ali-
mentarias en los países en desarrollo y los excesos y desequilibrios en los países desarrollados siguen afectando 
adversamente la salud de grandes sectores de la población en ambos grupos de países ； 

Advirtiendo asimismo la necesidad de mejorar la calidad y la inocuidad de los alimentos, sobre todo en 
relación con el proceso de industrialización ； 

Inquieta por la atención y el esfuerzo insuficientes que a la mejora de esta situación crítica dedican en 
un gran número de países el sector de salud y otros sectores, 

1. EXPRESA su acuerdo general con las conclusiones Y recomendaciones resultantes de las Discusiones 
Técnicas ； 

2. EXHORTA a los gobiernos : 

1) a que den la mayor prioridad a los problemas relacionados con los alimentos y la nutrición en sus 
programas de salud ； 

2) a que sigan estableciendo programas multisectoriales orientados específicamente a mejorar la 
situación nutricional de la población y la calidad de los alimentos ； 

3) a que estudien las consecuencias que en lo que respecta a los alimentos y al estado de nutrición 
pueden tener sus políticas y planes de desarrollo; 

4) a que den a esas acciones un mayor apoyo político, técnico y financiero ； 

5) a que tengan en cuenta tanto los aspectos cualitativos como los aspectos cuantitativos de la nutrición ； 

3. PIDE al Director General : 

1) que tome las medidas adicionales necesarias para reforzar el programa de nutrición de la O M S 
con objeto de que la Organización pueda cumplir la función que legítimamente le corresponde en el 
establecimiento y la aplicación de políticas nacionales e internacionales de alimentos y nutrición, de 
forma que pueda : 

a) dar el estímulo y la cooperación técnica indispensables a los Estados Miembros para mejorar 
la eficiencia y eficacia de sus servicios sanitarios en los programas de nutrición relacionados con 
la salud ； 

b) reforzar las posibilidades de investigación y las actividades de enseñanza y formación pro-
fesional en los programas de nutrición, atribuyendo prioridad a los países en desarrollo; 
c) eliminar las formas más avanzadas de malnutrición, como el kwashiorkor, el marasmo y la 
queratomalacia, en cuanto que problemas de salud pública, por lo menos para fines de siglo; 
d) identificar los sectores críticos, como la interacción entre la malnutrición por una parte y la 
infección y la capacidad productiva por otra, e integrar así los correspondientes programas de 
acción ； 

é) determinar cuáles son los grupos más vulnerables de población (grupos expuestos) en relación 
con los programas destinados a proteger la salud de la madre y del niño y la salud de los trabajadores ； 



/ ) establecer un orden de prioridades para los problemas nutricionales relacionados con la salud, 
según las condiciones particulares de cada país ； 

g) establecer sistemas de vigilancia nutricional que sirvan de base para programas de acción y 
para su evaluación; 

K) establecer sistemas de inspección para combatir la contaminación de los alimentos por los 
plaguicidas, las micotoxinas y otras sustancias tóxicas; 

i) secundar a los ministerios de salud en su empeño por incluir objetivos nutricionales en los 
planes nacionales de desarrollo, y por idear y aplicar políticas y programas multisectoriales de 
alimentación y nutrición; 

2) que consulte con los Estados Miembros y con los organismos nacionales e internacionales compe-
tentes con objeto de obtener asistencia para el establecimiento de programas intensificados de nutri-
ción, comprendidos los aspectos financieros y técnicos; y 

3) que presente un informe sobre los progresos realizados en la ejecución de este programa al Consejo 
Ejecutivo en su 61a reunión y a la 31a Asamblea Mundial de la Salud. 
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