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ESTRATEGIAS NACIONALES CONTRA LA MALNUTRICION 
DE MICRONUTRIENTES 

(Proyecto de resolución propuesto por los Relatores) 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe sobre estrategias nacionales contra la malnutrición de micronutrientes, presentado por 
el Director General,1 

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

2. EXPRESA su agradecimiento al Director General de la OMS y al Director Ejecutivo del UNICEF por 
haber convocado la Conferencia sobre el tema "Acabar con el hambre oculta: conferencia de política sobre 
malnutrición de micronutrientes", en octubre de 1991, en la que se puso de relieve la importancia de la malnu-
trición por carencia de micronutrientes como uno de los principales problemas de salud pública y se aprobaron 
las metas fijadas en la Cumbre Mundial en favor de la Infancia; 

3. RECOMIENDA a la 45a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

La 45* Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe sobre estrategias nacionales contra la malnutrición de micronutrientes;1 

Vistas las resoluciones WHA39.31 y WHA43.2 sobre carencia de yodo, las resoluciones WHA22.29, 
WHA25.55, WHA28.54 y WHA37.18 sobre carencia de vitamina A y xeroftalmía, las resoluciones 
WHA38.27 y WHA40.27 relativas a la anemia materna y la resolución WHA44.33 en la que se reconocen 
las metas para los años noventa aprobadas por la Cumbre Mundial en favor de la Infancia, entre las que 
figuran la virtual eliminación de la carencia de vitamina A y de los trastornos causados por la carencia de 
yodo y una reducción sustancial de la anemia causada por carencia de hierro; 

Reconociendo los grandes sufrimientos humanos y las importantes consecuencias sanitarias y so-
cioeconómicas provocados por las carencias de micronutrientes, en especial las lesiones cerebrales irre-
versibles y el retraso mental por carencia de yodo, la ceguera y el aumento de la mortalidad en la niñez 
por carencia de vitamina A y el retardo en el desarrollo físico y mental, el bajo peso al nacer y la morta-
lidad materna por carencia de hierro; 

Inquieta ante el gran número de personas expuestas, estimado en 1000 millones a la carencia de 
yodo, 190 millones a la carencia de vitamina A y más de 2000 millones a la anemia nutricional; 

1 Documento EB89/27. 



EB89/Conf.Paper № 10 
Página 2 

Conocedora del éxito de diversas estrategias para remediar la malnutrición de micronutrientes, en 
particular la diversificación alimentaria, el enriquecimiento de los alimentos, la suplementación y ciertas 
medidas de salud pública para combatir las infecciones y la infestación por parásitos; 

Consciente de la necesidad de aprovechar la experiencia del decenio pasado para acelerar e inten-
sificar determinadas actividades y de elaborar enfoques integrados contra la malnutrición de micronu-
trientes con el fin de alcanzar en breve tiempo resultados concretos en los países, 

1) a que fortalezcan las actividades recomendadas en el informe y las integren en sus programas 
nacionales de salud y desarrollo, teniendo presentes las recomendaciones que les haga con ese fin 
la Conferencia Internacional sobre Nutrición; 

2) a que establezcan, según sea conveniente, un punto focal y mecanismo coordinador para 
desarrollar e integrar las actividades que sean comunes para combatir los trastornos por carencia 
de yodo, la carencia de vitamina A y la anemia nutricional; 

3) a que establezcan, como parte del sistema de vigilancia sanitaria y nutricional, un sistema de 
vigilancia y evaluación de micronutrientes capaz de evaluar la magnitud y distribución de esos tras-
tornos por carencia de micronutrientes; vigilen la ejecución y el impacto de los programas de lucha; 
e informen oportunamente a la OMS sobre el particular; 

4) a que movilicen los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para asegurar el éxito 
de las actividades nacionales que se emprendan contra la malnutrición de micronutrientes; 

2. PIDE al Director General: 

1) que prepare directrices sobre estrategias nacionales para prevenir y combatir las carencias de 
micronutrientes; 

2) que establezca, como parte de la base de datos de la OMS sobre nutrición, un sistema mun-
dial de información sobre carencia de micronutrientes, en particular la carencia de yodo, la caren-
cia de vitamina A y la anemia nutricional; 

3) que estimule el establecimiento de mecanismos regionales, tales como equipos ad hoc y gru-
pos de trabajo, que catalicen y proporcionen apoyo técnico a los países y fomenten la cooperación 
entre ellos para la ejecución de sus programas nacionales; 

4) que estimule asimismo una cooperación eficaz entre las entidades internacionales, bilaterales 
y no gubernamentales interesadas, inclusive los grupos científicos de expertos en las carencias de 
yodo, vitamina A y hierro; 

5) que continúe divulgando información a los países y proporcione apoyo técnico y capacitación 
para prevenir y luchar contra la malnutrición de micronutrientes; 

6) que apoye investigaciones operativas sobre métodos integrados para evaluar y combatir las 
carencias de micronutrientes; 

INSTA a los Estados Miembros: 

7) que movilice recursos técnicos y financieros adicionales que permitan acelerar el apoyo a los 
Estados Miembros. 


