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Estrategia mundial para la alimentación
del lactante y del niño pequeño

Cronograma para el desarrollo de una estrategia mundial
para la alimentación del lactante y del niño pequeño

Junio-agosto de 2000 1. a) Continuar la preparación del proyecto de estrategia.

b) Preparar un informe integral sobre la alimentación del lactante y del niño pequeño para los comités
regionales en 2000; informar a las oficinas regionales.

c) Identificar los fondos necesarios para los pasos siguientes del proceso.

2. a) Presentar el proyecto de estrategia en dos países.
Pedir a los participantes que
• examinen los elementos
• evalúen su aplicabilidad en medios concretos
• evalúen su exhaustividad
• evalúen su utilidad y su posible eficacia
• describan cómo complementa/incorpora/incluye la política nacional

esta estrategia.

Junio-agosto de 2000

Septiembre de 2000-
enero de 2001

b) Junto con las oficinas regionales,
identificar 4-5 países en diversas
regiones.

(Identificar puntos focales nacionales
apropiados para el examen, la estimación
y la evaluación del proyecto de estrategia.)

c) Despachar el proyecto de estrategia a esos países.
Proporcionar apoyo técnico o visitas de asesores regionales/consultores
a corto plazo.
Consolidar la retroinformación e incorporarla en el proyecto de estrategia.

Octubre de 2000

Enero-marzo de 2001

3. a) Preparar el informe sobre los progresos realizados para la 107ª reunión del Consejo Ejecutivo
(enero de 2001) y la 54ª Asamblea Mundial de la Salud (mayo de 2001).

b) Revisar el informe a la luz de las observaciones
del Consejo Ejecutivo para su presentación a la
54ª Asamblea Mundial de la Salud.

c) Organizar y convocar reuniones regionales
en colaboración con otros asociados.

d) Consolidar las observaciones y elaborar
el nuevo proyecto.

Agosto-
octubre de 2001

4. a) Distribuir el proyecto de estrategia revisado a los Estados Miembros y las partes interesadas
para información y retroinformación.

b) Consolidar el proyecto final de estrategia.

Octubre de 2001 5. Preparar para la 109ª reunión del Consejo Ejecutivo (enero de 2002):
• proyecto de estrategia
• informe detallado sobre la nutrición del lactante y del niño pequeño
• proyecto de resolución para el Consejo Ejecutivo.

Enero de 2002 6. Examen del proyecto de estrategia por el Consejo Ejecutivo.

Mayo de 2002 7. Presentación de la estrategia a la 55ª Asamblea Mundial de la Salud para su examen y aprobación.

=     =     =

Marzo 2000-
marzo 2001

Examen sistemático
de la documentación
científica relativa a
la duración óptima
de la lactancia natu-
ral exclusiva.

Finalidad de las reuniones regionales:
- examinar los análisis de los países

detalladamente
- seguir elaborando el proyecto de estrategia
- sensibilizar a las instancias normativas y

al público en general
- elaborar planes de acción especiales para

cada región.


