
46' ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD WHA46.7 

Punto 18.2 del orden del día 10 de mayo de 1993 

CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE NUTRICION： 
MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 

La 46a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el informe del Director General acerca de la Conferencia Internacional sobre 
Nutrición y la consiguiente estrategia propuesta por la OMS para respaldar la acción nutricional en todos los 
niveles; 

Felicitando a los Estados Miembros, a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y a otras 
organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales interesadas por haber participado en los preparativos 
y en la propia Conferencia Internacional, así como por haberse comprometido a adoptar las oportunas medidas 
complementarias; 

Felicitando al Director General por su eficaz colaboración con otras organizaciones del sistema de las 
Naciones Unidas, especialmente la FAO, en la organización de la Conferencia Internacional, y por la alta 
prioridad concedida a la nutrición al asignar recursos suplementarios, en particular con destino a los países más 
necesitados, 

1. APRUEBA en su totalidad la Declaración Mundial y el Plan de Acción sobre Nutrición adoptados por la 
Conferencia;1 

2. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que se esfuercen por eliminar de aquí al año 2000 el hambre y la mortalidad consiguiente, la 
inanición y las enfermedades carenciales en las comunidades afectadas por catástrofes naturales o provo-
cadas por el hombre y, en particular, las carencias de yodo y de vitamina A; 

2) a que reduzcan notablemente de aquí al año 2000 la prevalencia de la inanición y del hambre crónica 
generalizada; la desnutrición, especialmente entre los niños, las mujeres y los ancianos; la anemia ferropéni-
ca; las enfermedades transmitidas por los alimentos; y los obstáculos sociales y de otra índole que impiden 
optimizar la lactancia natural; y que remedien las malas condiciones de saneamiento y de higiene; 

3) que contengan el auge y reduzcan la prevalencia de las enfermedades relacionadas con la alimentación 
y de las afecciones con ellas vinculadas; 

4) a que establezcan o refuercen, según proceda, planes de acción en los que se precisen las metas 
nutricionales nacionales y la manera de alcanzarlas de conformidad con los objetivos, las directrices prin-
cipales de política y las nueve estrategias de trabajo formuladas en el Plan de Acción adoptado por la 
Conferencia Internacional sobre Nutrición, que hizo suyas también las metas nutricionales del Cuarto 
Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo y de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia; 

1 Conferencia Internacional sobre Nutrición. Declaración Mundial y Plan de Acción sobre Nutrición. Roma, diciembre 

de 1992. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y Organización Mundial de la Salud. 
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5) a que velen por la aplicación de planes de acción que: 

a) incorporen objetivos nutricionales en las políticas y los programas nacionales de desarrollo; 

b) refuercen las medidas de diversos sectores para mejorar la nutrición utilizando los mecanismos 
gubernamentales en todos los niveles, especialmente los planes distritales de desarrollo, y en colabora-
ción con las organizaciones no gubernamentales y con el sector privado; 

c) comprendan medidas comunitarias de mejora nutricional, en particular de atención primaria de 
salud, la importancia de las cuales es crucial para garantizar a todos un beneficio pleno y sostenible; 

d) sean sostenibles a largo plazo y contribuyan a proteger el medio ambiente; 

e) susciten la cooperación de todos los grupos interesados; 

3. EXHORTA a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, a otras organizaciones interguber-
namentales y no gubernamentales y a la comunidad internacional en su conjunto: 

1) a que reafirmen su propósito de alcanzar los objetivos y estrategias establecidos en la Declaración 
Mundial y el Plan de Acción sobre Nutrición, incluidas la cooperación técnica y la ayuda financiera a los 
países beneficiarios en la medida en que se lo permitan su mandato y sus recursos; 

2) a que refuercen y promuevan una acción concertada en todos los niveles para establecer y ejecutar 
planes de acción nacionales en materia de nutrición con miras a alcanzar la salud y el bienestar nutricional 
para todos; 

4. PIDE al Director General: 

1) que ayude a los Estados Miembros a establecer y ejecutar planes de acción nacionales de mejora-
miento nutricional, que hagan hincapié en la autorresponsabilidad y la acción de base comunitaria, espe-
cialmente en lo tocante a los aspectos sanitarios; 

2) que refuerce la capacidad de acción de la OMS en materia de alimentación y nutrición en todos los 
programas pertinentes, a fin de que pueda prestarse más atención con carácter prioritario a la nutrición de 
las madres, los lactantes y demás niños pequeños, incluida la lactancia natural; la malnutrición de mi-
cronutrientes; las emergencias nutricionales (en particular la preparación para hacer frente y tratar las 
situaciones de emergencia); la vigilancia del estado nutricional; la lucha contra las enfermedades crónicas 
relacionadas con la alimentación; la inocuidad de los alimentos y de las hormonas y la prevención de las 
enfermedades de transmisión alimentaria; y las investigaciones y enseñanzas sobre temas relacionados con 
los alimentos y la nutrición, incluidas las repercusiones sanitarias del uso inadecuado de productos químicos 
en la agricultura; 

3) que dé prioridad a los países menos adelantados, a los de bajos ingresos y a los afectados por la 
sequía, y proporcione apoyo a los Estados Miembros en el establecimiento de sus programas nacionales, 
especialmente los referentes al bienestar nutricional de las poblaciones vulnerables, incluidos las mujeres y 
los niños, refugiados y las personas desplazadas; 

4) que estimule el intercambio regional de ideas y planes; 

5) que, de conformidad con el Plan de Acción, informe en 1995 a la Asamblea de la Salud sobre los 
progresos realizados por los Estados Miembros en la aplicación de la Declaración Mundial y el Plan de 
Acción sobre Nutrición. 

Undécima sesión plenaria, 10 de mayo de 1993 
A46/VR/11 


