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I. INTRODUCCION 

1. La Conferencia Internacional sobre Nutrición, convocada en diciembre de 1992，constituyó la culmina-

ción de más de dos años de esfuerzos conjuntos por parte de la OMS y de la FAO para aumentar el conoci-

miento del alcance y de la gravedad de los problemas relacionados con la nutrición y la alimentación. La 

Conferencia adoptó la Declaración Mundial y el Plan de Acción para la Nutrición,1 que constituyen un paso 

vital hacia un compromiso verdaderamente mundial de acción por parte tanto de los países como de la 

comunidad internacional. Las metas y estrategias delineadas en la Declaración Mundial y el Plan de Acción 

para la Nutrición (véase, el recuadro infra) ofrecen a los países un marco y directrices para desarrollar y 

reforzar sus planes de acción nacionales para el fomento del bienestar nutricional de sus poblaciones. 

DECLARACION MUNDIAL SOBRE LA NUTRICION 

(extracto) 

Como base del Plan de Acción para la Nutrición y como orientación para la formulación de planes 

de acción nacionales, que incluyan el establecimiento de metas y objetivos ponderables en plazos deter-

minados, prometemos [los Ministros y Plenipotenciarios] hacer todo lo posible para eliminar antes del 

final de este decenio: 

• el hambre y las muertes por hambre; 

• la inanición y las enfermedades por carencias nutricionales en comunidades afectadas por catás-

trofes, tanto naturales como de origen humano; 

• las carencias de yodo y vitamina A. 

Prometemos también reducir considerablemente en el curso de este decenio: 

• la inanición y el hambre crónica generalizada; 

• la desnutrición, especialmente entre los niños, las mujeres y los ancianos; 

• otras importantes carencias de micronutrientes, incluido el hierro; 

• las enfermedades transmisibles y no transmisibles relacionadas con la alimentación; 

• los impedimentos sociales y de otra índole a una lactancia materna óptima; 

• el saneamiento inadecuado y la falta de higiene, incluido el uso de agua no potable. 

PLAN DE ACCION PARA LA NUTRICION 

Estrategias y medidas 

• incorporación de objetivos, consideraciones y componentes nutricionales en las políticas y los 

programas de desarrollo; 

• mejora de la seguridad alimentaria en los hogares; 

• protección de los consumidores mediante el mejoramiento de la calidad y la inocuidad de los 

alimentos; 

• prevención y tratamiento de las enfermedades infecciosas; 

• fomento de la lactancia natural; 

• prestación de cuidados a los grupos socioeconómicamente desfavorecidos y nutricionalmente 

vulnerables; 

• prevención y control de las carencias de micronutrientes específicos; 

• fomento de dietas y modos de vida sanos; 

• evaluación, análisis y seguimiento de situaciones nutricionales. 

1 «Conferencia Internacional sobre Nutrición: Declaración mundial sobre la nutrición y Plan de Acción». Roma, 
FAO/OMS, diciembre de 1992. 
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2. Esas metas y estrategias sirven ya de plataforma al apoyo técnica que la OMS brinda a los países. 

Haciendo hincapié en el apoyo técnico a los países y en el refuerzo de las actividades existentes, con el 

nuevo impulso proporcionado por la Declaración Mundial y el Plan de Acción para la Nutrición, la OMS se 

está centrando en los siguientes sectores: 

一 evaluación, prevención y tratamiento de la malnutrición proteinoenergética; 

-superación de la malnutrición por carencia de micronutrientes; 

-fomento de la nutrición de las madres, los lactantes y los niños pequeños; 

-prevención de las enfermedades no transmisibles relacionadas con la alimentación; 

-prevención de las enfermedades de transmisión alimentaria; 

-formación en preparación para las emergencias nutricionales y en su gestión; 

-fomento de las investigaciones y la formación en nutrición. 

3. La 46a Asamblea Mundial de la Salud (1993) examinó el informe del Director General sobre la 

Conferencia Internacional sobre Nutrición1 y la estrategia de la OMS para apoyar su aplicación en todos los 

niveles. La Asamblea de la Salud adoptó la resolución WHA46.7, que aprueba en su integridad la Declara-

ción Mundial y el Plan de Acción para la Nutrición, pide a los Estados Miembros que se esfuercen por 

alcanzar las metas de la Conferencia y desarrollar planes nacionales de acción de conformidad con los 

objetivos, las directrices principales de política y las nueve estrategias de trabajo formuladas en el Plan de 

Acción. 

II. PROGRESOS EN LOS PAISES 

4. En reconocimiento de las amplias diferencias que presentan los problemas nutricionales en todo el 

mundo, la Conferencia Internacional sobre Nutrición estuvo muy centrada en los países. El proceso de 

preparación de la Conferencia dio comienzo en los propios países con el examen de los problemas y de sus 

causas y factores asociados, de índole social, política, económica, infraestructural u otra, que habrían de 

examinarse si se pretendía desarrollar estrategias y planes de acción nacionales que resultaran eficaces y 

realistas. El entusiasmo suscitado en muchos países y regiones por los preparativos se ha trasladado a la 

preparación, y ahora aplicación, de la Declaración Mundial y el Plan de Acción para la Nutrición. 

5. Desde la Conferencia, la OMS viene observando los progresos realizados en los países. Se pidió a los 

países información sobre el estado de sus planes de acción nacionales; sobre qué estrategias se habían 

considerado esenciales e incorporado a los planes de acción nacionales; sobre si se había procurado asignar 

o movilizar los recursos suplementarios necesarios para la aplicación de sus planes de acción nacionales; 

sobre si se había establecido algún mecanismo intersectorial para la aplicación, la vigilancia y la evaluación 

de sus planes de acción nacionales; y sobre la eficacia de la colaboración entre los organismos del sistema 

de las Naciones Unidas. Además, la OMS identificó indicadores (párrafo 11 y cuadro 1) para vigilar los 

progresos realizados hacia el logro de las metas de la Conferencia a nivel de país, regional y mundial y, para 

el 31 de diciembre de 1994，138 países y 7 territorios habían proporcionado información al respecto. 

1 Documento WHA46/1993/REC/1, anexo 3. 
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CUADRO 1. INDICADORES PARA VIGILAR LAS METAS DE LA CONFERENCIA 
PARA EL DECENIO 

Aspectos que se deben eliminar o reducir sustancialmente Indicador(es) principal(es) 

Hambre y defunciones por hambre 

Inanición y enfermedades por carencias nutricionales en comunida-
des afectadas por desastres tanto naturales como de origen humano 

Carencias de yodo y vitamina A 

Inanición y hambre crónica generalizada 

Desnutrición, especialmente entre los niños, las mujeres y los 
3门ci3门os 

Otras importantes carencias de micronutrientes, incluido el hierro 

Enfermedades transmisibles y no transmisibles relacionadas con la 
alimentación 

Impedimentos sociales y de otra índole a una lactancia materna 
óptima 

Saneamiento inadecuado y falta de higiene, incluido el uso de agua 
no potable 

Defunciones relacionadas con el 
hambre por 1000 habitantes y año 

Niños en edad preescolar (menos 
de 5 años) en la población afecta-
da por desastres, por debajo del 
límite de malnutrición grave (- 3 
DT, peso para la edad) 

Niños (6-11 años) con algún grado 
de bocio 

Niños en edad preescolar (2-6 
años) que padecen ceguera 
nocturna 

Población que, a lo largo de un 
año, no tiene acceso a alimentos 
suficientes para satisfacer sus 
necesidades energéticas 

Niños en edad preescolar (menos 
de 5 años) por debajo del límite de 
malnutrición moderada y grave (- 2 
DT, peso para la edad) 

Mujeres de 15-49 años con niveles 
de hemoglobina por debajo de 
12 g/dl de sangre, en mujeres no 
embarazadas, y 11 g/dl de sangre, 
en mujeres embarazadas 

Tasa (casos por 100 000 habitan-
tes y año) de enfermedades trans-
mitidas por los alimentos o, a falta 
de información sobre estas enfer-
medades, tasa de infecciones e 
intoxicaciones gastrointestinales 

Tasa de mortalidad por 100 000 
habitantes y año, normalizada en 
función de la edad, por cardiopatía 
coronaria 

Lactantes de menos de 4 meses 
(120 días) que se alimentan exclu-
sivamente al pecho 

Población con acceso a una canti-
dad adecuada de agua de bebida 
potable en la vivienda o situada a 
una distancia cómoda de la 
vivienda 

DT = desviación típica. 
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Desarrollo y fortalecimiento de planes de acción nacionales para la nutrición 

6. Al adoptar la Declaración Mundial y el Plan de Acción para la Nutrición, los Estados Miembros se 
comprometieron a preparar o mejorar lo antes posible, y a más tardar para fin de 1994，planes de acción y 
políticas nacionales basados en los principios y las estrategias enunciados en la Declaración y el Plan de 
Acción. De acuerdo con la información recibida hasta ahora de 138 países y 7 territorios, para fin de 1994， 
52 países habían ultimado o reforzado sus planes de acción nacionales, mientras que 70 países y 1 territorio 
los habían preparado en borrador; 16 países y 1 territorio no han empezado aún a elaborar sus planes. Dos 
obstáculos principales aducidos son la falta de recursos humanos y la inestabilidad política. La OMS espera 
ayudar a que se recupere ese retraso proporcionando apoyo técnico directo. Países de todas las regiones 
consideraron prioridades importantes las nueve estrategias (véase el párrafo 1) y declararon estar ¡псофогап-
do la mayoría de ellas en sus planes de acción. 

Fortalecimiento de丨 compromiso para aplicar los planes de acción nacionales 

7. Hasta ahora 72 países y 1 territorio han señalado que han logrado asignar o movilizar recursos 
financieros y humanos suplementarios como resultado de la Declaración y el Plan de Acción. De ellos, 49 
países y 1 territorio han podido movilizar esos recursos en el propio país, por ejemplo asignando fondos 
suplementarios para actividades relacionadas con la nutrición y/o creando un grupo especial multisectorial 
para alimentos y nutrición; 56 países y 1 territorio notificaron que habían recibido apoyo financiero y técnico 
de organismos internacionales, incluidos la OMS, el UNICEF, la F АО y el Banco Mundial. Además, 24 
países han notificado haber recibido recursos suplementarios de organismos bilaterales. Se ha pedido al 
Subcomité de Nutrición del Comité Administrativo de Coordinación (SCN/CAC) de las Naciones Unidas que 
evalúe el aumento del apoyo a la nutrición obtenido tanto de fuentes nacionales como internacionales como 
resultado de la Conferencia. La colaboración con organizaciones no gubernamentales con el fin de movilizar 
recursos financieros y humanos suplementarios para aplicar los planes de acción nacionales para la nutrición 
ha sido mencionada por 37 gobiernos. 

Mecanismos para aplicar los planes de acción nacionales 

8. La mayoría de los países de los que se ha recibido notificación hasta ahora han establecido consejos, 
equipos especiales y grupos de trabajo intersectoriales en materia de alimentos y nutrición, o han fortalecido 
los que ya existían. Algunos de esos órganos intersectoriales están encabezados por el sector de la salud, 
otros por el de la agricultura, y aún otros por autoridades nacionales de planificación. De los que han 
notificado, 101 países y 1 territorio señalan haber establecido o institucionalizado mecanismos intersectoriales 
nacionales para aplicar, vigilar y evaluar sus políticas y planes de acción nacionales acordados para la 
nutrición. En muchos países se han celebrado seminarios o talleres nacionales para coordinar y consolidar 
los esfuerzos de diversos sectores gubernamentales, así como de organismos internacionales y organizaciones 
no gubernamentales. Setenta y siete países han comunicado que disponen de mecanismos de coordinación 
entre organismos internacionales que trabajan en pro del bienestar nutricional; la colaboración es satisfactoria 
en muchos países, pero en algunos necesita reforzarse. 

Progresos nacionales hacia las metas de la Conferencia 

9. Los países se han comprometido a alcanzar las nueve metas propuestas en la Declaración Mundial 
(véase el párrafo 1). Para vigilar sus avances, los Estados Miembros se sirven de indicadores basados en los 
que suelen utilizarse para vigilar las metas de salud de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia y para la 
estrategia de la OMS de salud para todos. Sin embargo, para reducir la carga que supone la notificación, 
cada meta cuenta con un único indicador principal, salvo las carencias de yodo y de vitamina A y las 
enfermedades transmisibles y no transmisibles, que tienen dos. Muchos países se han servido también de 
esos indicadores para evaluar su situación actual. Actualmente se está analizando la información aportada 
por los países. 
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III. PROGRESOS MUNDIALES HACIA LAS METAS DE LA CONFERENCIA 

Reducción de la malnutrición proteinoenergética 

10. Más del 30% de los niños menores de cinco años de edad de todo el mundo siguen estando malnutri-
dos en cuanto que presentan insuficiencia ponderal. La base de datos mundial de la OMS sobre crecimiento 
infantil, que cubre el 87% de la población total de lactantes y niños pequeños de los países en desarrollo, 
ofrece datos transversales representativos a nivel nacional que indican las tendencias tanto regionales como 
mundiales de la malnutrición y sirven de referencia para la evaluación de la meta de la Cumbre Mundial en 
favor de la Infancia para el decenio: reducir a la mitad la malnutrición para el año 2000. A nivel mundial, 
según las proyecciones, la prevalencia de la malnutrición proteinoenergética en niños de menos de cinco años 
de edad se habrá reducido progresivamente en los países en desarrollo desde el 42,6% en 1975 hasta el 
34,6% en 1995 (cuadros 2 y 3). Sin embargo, en algunas regiones ese descenso de la prevalencia porcentual 
no ha sido tan rápido como el crecimiento de la población. Como resultado de ello, en algunas regiones, 
como Africa y Asia Sudoriental, el número real de niños malnutridos de hecho ha aumentado. Por consi-
guiente, el número absoluto de niños que, en todo el mundo, sufren insuficiencia ponderal habrá aumentado 
de 195 millones en 1975 a 200 millones en 1995，según estimaciones, lo que signifíca que más de un tercio 
de la población mundial menor de cinco años seguirá estando malnutrida. 

11. Tal ritmo de avance dista mucho del que se precisa para alcanzar la meta fijada para el año 2000: una 
reducción del 50% en la prevalencia de la malnutrición moderada y grave respecto de los niveles de 1990. 
De hecho, el logro de esa meta significaría que, en el año 2000，en los países en desarrollo sólo el 17,9% de 
los niños menores de cinco años de edad (es decir, 106 millones) estarían malnutridos. 

Superación de la malnutrición de micronutrientes 

12. Los trastornos causados por la carencia de yodo (TCY) constituyen la mayor causa mundial prevenible 

de lesión cerebral en el feto y en el lactante, y de retraso psicomotor en el niño pequeño. La OMS estima 

que los TCY constituyen actualmente un problema importante de salud pública en 118 países, en los que 

1571 millones de personas viven en entornos deficitarios en yodo y por consiguiente corren riesgo, y 655 

millones de personas sufren efectivamente bocio (cuadro 4). La mitad aproximadamente del problema 

mundial de bocio se encuentra en Asia (Regiones de Asia Sudoriental y del Pacífico Occidental de la OMS), 

pero también 89 millones en Africa y el 11,3% de la población de Europa siguen padeciendo bocio.1 

13. Según informes recientes, en los 118 países notoriamente afectados por esos trastornos (por ejemplo 

China y países de América Latina, Asia Sudoriental y Africa), se están realizando progresos tangibles en la 

yodación generalizada de la sal, la medida nacional más factible para prevenir y luchar contra los TCY. De 

esos países, 37 han adoptado la yodación generalizada y otros 36 han iniciado algún tipo de acción. Sin 

embargo, 39 países no han tomado ninguna medida y se carece de información sobre los seis restantes. 

Donde se requiere, sigue alentándose la adopción de medidas para llevar a cabo la yodación generalizada de 

la sal y vigilar los programas con el fin de asegurar la sostenibilidad. Pese a la magnitud del problema, 

parece realista prever que, para el año 2000，los TCY habrán dejado de constituir realmente un problema 

importante de salud pública. 

14. Se calcula que más de un cuarto de millón de niños se quedan ciegos cada año por carencia de 

vitamina A. Las estimaciones de la base de datos del sistema OMS de información sobre carencias de 

micronutrientes para 1994 señalan que en la actualidad al menos tres millones de niños presentan anualmente 

1 Global prevalence of iodine deficiency disorders. Micronutrient Deficiency Information System, Working Paper 

No. 1. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1993. 
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signos de xeroftalrnía clípica.1 Tal estimación es considerablemente inferior a los 14 millones calculados 

para 1985. El progreso manifiesto logrado en la reducción del riesgo de malnutrición causante de ceguera 

refleja indudablemente tanto el éxito de métodos a corto plazo basados en la distribución de suplementos de 

vitamina A en países con grandes poblaciones de niños afectados, por ejemplo Indonesia y la India, como 

una distribución más equitativa de los programas económicos y sociales de mitigación de la pobreza y de las 

circunstancias asociadas a la privación. Estas últimas a menudo precipitan la carencia clínica. 

15. Si bien la carencia clínica de vitamina A muestra una tendencia descendente, la OMS estima que en 
1994 al menos 227 millones de niños corrían riesgo de padecer una carencia subclínica debida a las escasas 
reservas orgánicas de vitamina A. Ello compromete de modo importante la salud y las posibilidades de 
supervivencia de las poblaciones afectadas. En el cuadro 5 figuran las estimaciones de 1994, por regiones 
de la OMS, para las poblaciones afectadas de modo clínico y subclínico. Más de 65 países tienen en la 
actualidad un problema de importancia para la salud pública y otros 28 países probablemente lo tengan más 
tarde. 

16. La carencia de hierro y la anemia resultante tienen efectos negativos profundos, entre ellos el incremen-
to de la mortalidad materna y neonatal, el deterioro de la salud y del desarrollo de los lactantes y niños, la 
limitación de la capacidad de aprendizaje, el deterioro de los mecanismos inmunitarios y la reducción de la 
capacidad de trabajo y de producción de los afectados. Por consiguiente, la carencia de hierro y la anemia 
resultante entorpecen el desarrollo individual y nacional. Se calcula que sólo la carencia de hierro afecta a 
unos 2000 millones de personas, entre países desarrollados y en desarrollo, de las cuales la mitad presenta 
anemia clínica por carencia de hierro y el resto tiene reservas orgánicas de hierro deficitarias. El problema 
en verdad imponente de la anemia por carencia de hierro en las mujeres se encuentra directamente relaciona-
do con esa anemia en lactantes y niños pequeños. Se estima que el 58% de las mujeres embarazadas de los 
países en desarrollo están anémicas, como resultado de lo cual es más probable que los niños nazcan con 
insuficiencia ponderal y con las reservas de hierro agotadas. Según una evaluación anterior (1985) de la 
OMS, en los países en desarrollo el 51% de los niños de menos de cinco años también están anémicos. 

CUADRO 2. TENDENCIAS MUNDIALES Y REGIONALES DE LA PREVALENCIA 
ESTIMADA DE LA MALNUTRICION PROTEINOENERGETICA EN NIÑOS 

MENORES DE CINCO AÑOS, DESDE 1975 

Región 
1975 

% millones 

1990 

% millones 

1995 

% millones 

Meta del año 
2000: niños coi 

insuficiencia 
ponderal 

% 

Africa continental 
América Latina 
Asia 

Países poco desa-
rrollados 

Todos los países 

30,4 
15,6 
47,8 

42,6 

36,4 

22,9 
7,5 

164,6 

195,6 

198,6 

27,3 
11,5 
41,3 

35,8 

31,3 

31,6 
6,4 

154,8 

193,4 

195,8 

27,0 
10,8 
40,0 

34,6 

34,8 
6,0 

158,6 

199,8 

13,7 
6,0 

21,0 

17,9 

15,7 

1 Global prevalence of vitamin A deficiency: Report of the WHO Micronutrient Deficiency Information System, 

Working Paper No. 2. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1994. 
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CUADRO 3. DISMINUCION RELATIVA DE LA PREVALENCIA DE LA MALNUTRICION 
PROTEINOENERGETICA DURANTE QUINQUENIOS SUCESIVOS 

EN LOS PAISES EN DESARROLLO, EN TODO EL MUNDO 

1975-1980 1980-1985 1985-1990 
Estimación 

para 

Disminución (%) necesaria 
durante 5 años para alcanzar 

la meta de丨 año 2000 
1990-1995 

1995-2000 

Disminución (%) 5,2 6,2 5,5 3,4 48,3 

CUADRO 4. NUMERO DE PERSONAS EN RIESGO Y AFECTADAS POR TRASTORNOS 
POR CARENCIA DE YODO, Y PREVALENCIA: ESTIMACIONES MUNDIAL Y 

REGIONALES (INDICE BOCIOSO TOTAL >5%)" 

Población Población en riesgo Población afectada 
por bocio 

Región de la OMS 

millones millones % de la 
Región 

% del 
total 

mundial 
millones % de la 

Región 

% del 
total 

mundial 

Africa 550 181 32,9 11,5 89 16,2 13,6 

Las Américas 735 167 22,7 10,6 63 8,6 9,6 

Asia Sudoriental 1 355 486 35,9 30,9 175 12,9 26,7 

Europa 858 141 16,4 9,0 97 11,3 14,8 

Mediterráneo Oriental 411 173 42,1 11,0 93 22,6 14,2 

Pacífico Occidental 1 553 423 27,2 26,9 139 8,9 21,2 

Total 5 462 1 571 28,7 100,0 655 12,0 100,0 

a Global prevalence of iodine deficiency disorders. Micronutrient Deficiency Information System, Working 
Paper No. 1. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1993. 
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CUADRO 5. NUMERO DE CASOS DE CARENCIA SUBCLINICA Y CLINICA 
DE VITAMINA A EN NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS, 

Y PREVALENCIA: ESTIMACIONES MUNDIAL Y REGIONALES8 

Región de la OMS 

Subclínica 
grave o moderada (A) Clínica (B) Prevalencia 

(A+B) Región de la OMS 

millones millones % 

Africa 30,6 0,96 50 

Las Américas 14,5 0,10 30 

Asia Sudoriental 122,8 1,70 70 

Mediterráneo Oriental 17,9 0,17 40 

Pacífico Occidental 41,6 0,14 30 

Subtotal 227,5 3,07 

Total 230,6 

a Proyección de 1994 basada sólo en los países de cada región para los que se dispone de datos clínicos 
y/o bioquímicos en la base de datos del sistema OMS de información sobre carencias de micronutrientes. 

Fomento de la lactancia natural 

17. La Conferencia Internacional sobre Nutrición reafirmó la meta mundial para la salud y la nutrición 
óptima de la madre y del niño, expresada en la Declaración de Innocenti: todas las mujeres deberían poder 
practicar la lactancia natural como alimentación exclusiva, y todos los lactantes deberían ser alimentados 
exclusivamente al pecho desde el nacimiento hasta los cuatro o seis meses; posteriormente, los niños deberían 
seguir siendo amamantados, recibiendo al mismo tiempo alimentos complementarios apropiados y suficientes 
hasta los dos años de edad o más. 

18. La prevalencia y la duración de la lactancia natural han aumentado en algunas partes del mundo, como 
en Australia, el Canadá, los Países Bajos y Suecia, a menudo como resultado directo de programas de apoyo 
y fomento, nacionales o no. Desafortunadamente, sin embargo, la lactancia natural sigue una tendencia 
descendente en otras partes del mundo, a menudo en zonas donde es de importancia decisiva para la supervi-
vencia infantil, como, por ejemplo, el Brasil, Nigeria y el Yemen. Datos recientes recogidos en 44 países 
(tomados principalmente de encuestas demográficas y de salud) sobre la lactancia natural exclusiva entre los 
0 y 4 meses de edad muestran un descenso de las cifras al respecto y un alejamiento respecto de los modos 
óptimos de alimentación. Las tasas de lactancia natural exclusiva a los cuatro meses de edad oscilan, en la 
Región de Africa, entre el 41% (Botswana) hasta el 4% (Burkina Faso), y, en la Región del Mediterráneo 
Oriental, desde el 25% (Pakistán) y el 14% (Sudán). En muchas partes del mundo, la alimentación suple-
mentaria precoz y la lactancia natural de corta duración, seguida de un destete brusco, siguen siendo la 
norma. Las tasas de lactancia natural a los 12-15 meses oscilan, en esos 44 países, entre el 97% (Burkina 
Faso) y el 30% (México). Y la lactancia natural en el segundo año de vida, entre el 85% (Rwanda) y el 7% 
(República Dominicana). 

19. En un plazo notablemente breve, la iniciativa «hospitales amigos del niño» ha movilizado a las 

autoridades nacionales como mínimo en 159 países, donde 14 000 hospitales y servicios de maternidad han 

sido elegidos para pasar a ser «amigos del niño» con objeto de alcanzar la meta operacional de la Declara-

ción de Innocenti. En los países en desarrollo, 13 976 hospitales y servicios de maternidad han sido 

escogidos para que pasen a ser «amigos del niño» para 1995. Sólo en China, para fin de 1994，unos 900 



A48/8 

hospitales y servicios de maternidad habían sido declarados «amigos del nino»; este país se aproxima así con 
buenos resultados a la meta nacional de mitad del decenio consistente en tener 2000 hospitales de ese tipo 
para fin de 1995. 

Prevención de las enfermedades no transmisibles relacionadas con la alimentación 

20. En los 40 últimos años se ha reconocido cada vez más, especialmente en los países industrializados, 
que determinadas enfermedades crónicas no transmisibles están estrechamente relacionadas con la alimenta-
ción y con otros aspectos del modo de vida, en particular el estrés emocional, el escaso ejercicio físico y el 
hábito de fumar tabaco. Las enfermedades cardiovasculares constituyen la primera causa de morbilidad y de 
muerte prematura en los países desarrollados y se cobran más de 12 millones de vidas al año, lo que repre-
senta casi la cuarta parte de las defunciones mundiales. Las tendencias indican que la morbilidad cardiovas-
cular está disminuyendo en algunos países industriales, donde las tasas más elevadas de mortalidad se 
registran en los grupos de bajo nivel socioeconómico. Sin embargo, se ha observado un aumento sustancial 
en países de Europa central y oriental y un aumento general en los países en desarrollo. El cáncer es la 
segunda causa de defunción en la mayor parte de los países desarrollados. Las tendencias recientes muestran 
que, a menos que se controle, en el siglo XXI el cáncer pasará a ser la primera causa de mortalidad en varios 
países. Además, la prevalencia creciente de diabetes ha dado lugar a un gran aumento de la mortalidad 
conexa y se pronostica que el número de personas con diabetes tal vez rebase los 100 millones al finalizar 
el siglo actual. A fin de prevenir las enfermedades no transmisibles relacionadas con el modo de vida y con 
la alimentación, 12 países de la Región de Africa han adoptado ya programas educacionales, al igual que 
11 países de la Región del Mediterráneo Oriental, 20 de la Región de Europa y 5 de cada una de las 
Regiones de las Américas, Asia Sudoriental y el Pacífico Occidental. Por consiguiente, el panorama mundial 
es desigual y en algunos países se observan tendencias a una incidencia más elevada que en otros. 

Prevención de las enfermedades de origen alimentario 

21. Las enfermedades de origen alimentario,1 identificadas por la Conferencia Internacional sobre Nutri-
ción como una causa importante de morbilidad y un factor subyacente de malnutrición, siguen constituyendo 
un importante problema de salud pública en el mundo entero. Encuestas realizadas en países industrializados 
indican que la incidencia anual estimada de enfermedades de origen alimentario afectan a nada menos que 
un 10% de la población. Los casos notificados de algunas de estas enfermedades en esos países también 
indican una tendencia creciente. 

22. Los datos de países en desarrollo son escasos y no representan de forma precisa la situación real. Sin 

embargo, la elevada incidencia y prevalencia de enfermedades diarreicas entre lactantes y niños - nada 

menos que el 70% de los casos se deben a la ingestión de alimentos contaminados - refleja en lo que 

respecta a la salubridad de los alimentos una situación alarmante que exige una intervención urgente. De lo 

observado en los escasos países que mantienen la vigilancia de la morbilidad de origen alimentario, por 

ejemplo Venezuela, puede deducirse que la incidencia de enfermedades de dicho origen también está 

aumentando en los países en desarrollo. La mayor parte de éstos, en particular en Africa, han reconocido 

tener graves problemas en materia de higiene alimentaria y han expresado preocupación por la existencia de 

alimentos con un alto grado de contaminación microbiológica y química. 

23. Tanto los países en desarrollo como los industrializados consideran que el establecimiento de leyes 

relativas a los alimentos y el fortalecimiento de los servicios de inspección son los métodos más importantes 

para prevenir las enfermedades de origen alimentario. Como son pocos los países que mencionan la educa-

ción de los que manipulan alimentos, en particular de madres, como importante medida de prevención, 

1 Las enfermedades de origen alimentario están causadas por el consumo de alimentos biológica o químicamente 
contaminados. 
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parece que, desafortunadamente, no suele relacionarse el problema de la diarrea de lactantes y niños con el 

de la higiene alimentaria. 

IV. MEDIDAS ADOPTADAS POR LA OMS 

24. La Conferencia Internacional sobre Nutrición fue un paso importante para reforzar el necesario 

compromiso activo de los países y de la comunidad internacional. La respuesta inmediata de la OMS 

comprendía el fortalecimiento de su capacidad para responder a sus Estados Miembros mediante la formula-

ción de una estrategia1 destinada a apoyar la aplicación de la Declaración Mundial y del Plan de Acción para 

la Nutrición en todos los niveles y mediante el establecimiento en la Sede de una nueva División de Alimen-

tos y Nutrición integrada por Programas de Ayuda Alimentaria, por Inocuidad de los Alimentos y por 

Nutrición, tres unidades hasta entonces separadas. Además, se ha establecido una serie de grupos de trabajo 

encargados de examinar cada uno de los nueve sectores estratégicos de la Declaración Mundial y del Plan de 

Acción para la Nutrición. El Grupo Especial sobre Nutrición sigue sirviendo como medio para facilitar la 

colaboración con la División de Alimentos y Nutrición y el apoyo de ésta. También actúa como foro para 

notificar, compartir y armonizar las actividades de los grupos de trabajo, promoviendo así una aportación 

completa e integrada para la OMS en materia de nutrición. 

25. La OMS ha intensificado su apoyo técnico y financiero a los países, en particular los menos desarrolla-

dos. Una parte importante del tiempo, de la energía y de los recursos financieros del programa se ha 

utilizado en la prestación de apoyo a los países para la elaboración y el fortalecimiento de sus respectivos 

planes de acción nacionales, a veces con la participación directa de la red mundial de la OMS de 27 centros 

colaboradores en materia de nutrición. 

26. Las oficinas regionales de la OMS han desempeñado un papel decisivo en la determinación y organiza-

ción del apoyo que necesitan los países para desarrollar políticas y programas más completos orientados hacia 

la nutrición. Asimismo, durante todo el año 1994 y comienzos de 1995 han organizado en colaboración con 

la FAO, y con el UNICEF en algunas regiones, talleres y reuniones regionales o subregionales de seguimien-

to de la Conferencia (anexo). Dichas reuniones tienen por objeto estimular y examinar los progresos de los 

países hacia la ultimación de los planes de acción nacionales para la nutrición, intercambiar información y 

experiencias y prestar asistencia a los países que la necesitan a fin de ultimar esos planes. 

27. Además, la OMS ha proseguido su decisiva labor normativa, en particular a nivel mundial, examinando 

los datos científicos más recientes y elaborando normas, criterios y directrices que abarcan un amplio 

espectro de cuestiones de nutrición. Esa labor se realiza de tres maneras principales: mediante la celebración 

de reuniones científicas; mediante la prodticción de documentación técnica; y mediante la evaluación de к 

prevalencia mundial de las principales formas de malnutrición y el seguimiento de sus tendencias utilizando 

una serie de bancos de datos (sobre la malnutrición proteinoenergética, los trastornos por carencia de yodo, 

la carencia de vitamina A, la anemia en la mujer,2 la anemia en el niño, y lk prevalencia y duración de la 

lactancia natural). Además, para las Regiones de Europa y del Pacífico Occidental se dispone de datos sobre 

políticas de alimentación y nutrición, y la Oficina Regional para las Américas administra una base de datos 

sobre la composición de los alimentos regionales. La documentación técnica de la OMS, que incorpora lbs 

resultados de consultas, talleres y otras reuniones interorganismos, ofrece orientación técnica, programática 

y gestorial a los decisores y a otros responsables para la realización de actividades nacionales relativas a la 

nutrición. 

1 Véase el documento WHA46/1993/REC/1, anexo 3. 

2 Del mantenimiento de este banco de datos se ocupa la División de Salud de la Familia en colaboración con el 
Programa de Nutrición. 
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28. La Declaración Mundial y el Plan de Acción para la Nutrición anuncian una nueva era que ofrece 
posibilidades considerables para mejorar la nutrición humana. Nunca había habido un consenso mundial tan 
firme acerca de la naturaleza y las causas de la malnutrición ni sobre otras maneras más eficaces de abordar 
los problemas de nutrición mediante un enfoque multisectorial y una acción comunitaria y nacional apropiada 
apoyada por esfuerzos coordinados a nivel regional y mundial. 

V. ASUNTOS QUE MERECEN ESPECIAL ATENCION DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

29. Se invita a la Asamblea de la Salud a tomar nota del informe. 
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ANEXO 

TALLERES Y REUNIONES REGIONALES O SUBREGIONALES EN 
SEGUIMIENTO DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL 

SOBRE NUTRICION 

Región Fecha Lugar de celebración 

Africa 

Conferencia, posterior a la CIN, 
sobre Alimentos y Nutrición para 
Africa oriental, central y austral 

6-9 de diciembre de 1993 Nairobi, Kenya 

Taller sobre nutrición para puntos 
focales de la CIN 

20-25 de junio de 1994 Dakar, Senegal 

Reunión de seguimiento de la CIN 
para países africanos de lengua 
inglesa 

3-7 de abril de 1995 Harare, Zimbabwe 

Reunión de seguimiento de la CIN 
para países africanos de lengua 
francesa 

Junio de 1995 Rabat, Marruecos 

Las Américas 

Taller subregional de seguimiento 
de la CIN para América Central, el 
Caribe de lengua española y México 

11-15 de octubre de 1993 Tegucigalpa, Honduras 

Taller subregional de seguimiento 
de la CIN para América del Sur 

21-25 de marzo de 1994 Quito, Ecuador 

Taller subregional de seguimiento 
de la CIN para el Caribe de lengua 
inglesa 

12-16 de diciembre de 1994 Kingston, Jamaica 

Asia Sudoriental 

Reunión de la red de investigación 
aunada a la acción para Asia Sudo-
riental (examen de la labor de se-
guimiento de la CIN en los países) 

29 de noviembre - 1 de di-
ciembre de 1993 

Hyderabad, India 

Reunión regional de seguimiento de 
la CIN 

Octubre de 1995 Nueva Delhi, India 

Mediterráneo Oriental 

Taller interpaíses de seguimiento de 
la CIN 

25-29 de septiembre de 1994 Alejandría, Egipto 

Pacífico Occidental 

Taller sobre políticas nacionales de 
alimentos y nutrición, y seguimiento 
de la CIN para los países de Asia 

7-11 de noviembre de 1994 Manila, Filipinas 

Taller sobre políticas nacionales de 
alimentos y nutrición y seguimiento 
de la CIN para los países insulares 
del Pacífico 

27-31 de marzo de 1995 Nadi, Fiji 

CIN = Conferencia Internacional sobre Nutrición. 
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