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Editorial 

NUTRICION, SALUD Y BIENESTAR: REQUISITOS 
FUNDAMENTALES PARA EL PROGRESO ECONOMICO Y 

SOCIAL DE LOS PAISES 

Por el Dr. Héctor R. Acuña 
Director de la Oficina Sanitaria Panamericana 

En varias reuniones de los Cuerpos Directivos de la Organización Panamerica- 
na de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud, los Gobiernos 
Miembros han expresado su preocupación por los problemas de alimentación y 
nutrición, reiterando la necesidad de darle atención prioritaria a los programas 
dirigidos a la protección y recuperación nutricional de los grupos más vulne- 
rables de la población. 

Asimismo, se ha urgido a los gobiernos a conceder una más elevada prioridad 
a los programas de nutrición dentro de los servicios de salud; a seguir de- 
sarrollando programas multisectoriales orientados a incrementar la disponibili- 
dad y consumo de alimentos básicos, con énfasis en la atención del binomio ma- 
ternoinfantil; a considerar las implicaciones que sobre la alimentación y la nutri- 
ción puedan tener las políticas y planes de desarrollo nacional; y a otorgar a estas 
acciones un mayor apoyo político, técnico y financiero que le permita a los 
países mejorar significativamente sus niveles de salud y nutrición. 

En Latinoamérica y el Caribe el progreso es evidente pero aún queda mucho 
por hacer. Para ello se requiere una acción concertada de los niveles políticos de 
decisión, de los técnicos y de la propia población. 

Esto significa también que es indispensable mantener un diagnóstico actuali- 
zado de la situación alimentaria y nutricional en cada país, que permita estable- 
cer tendencias y prever posibles deterioros, especialmente en los grupos margina- 
dos social y económicamente. 

Simultáneamente se requiere articular de manera eficiente los recursos y 
programas sectoriales de mayor relevancia en la problemática nutricional. Vale 

’ decir, salud, agricultura, educación, industria alimenticia, trabajo y economía 
entre otros, sobre la base de políticas globales y regionales que integren el con- 
cepto de nutrición-salud-bienestarcomounodelos prerrequisitosfundamentales 
del desarrollo económico y social de los países. 

En esta tarea, la Organización cumple actividades de cooperación con los 
países, tanto para la planificación, ejecución y evaluación de programas de ali- 
mentación y nutrición, como en el desarrollo y difusión de conocimientos 
científicos y tecnológicos y la formación y capacitación de recursos humanos en 
nutrición y alimentación. 
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Como en otras ocasiones, se ha considerado oportuno dedicar un número es- 
pecial del Boletin a una serie de trabajos que reflejan el avance logrado en el de- 
sarrollo de conocimientos y su aplicación en programas de acción y de servicio en 
los países. 

A través de los diferentes artículos incluidos en este volumen, se observa el in- 
terés en diseñar y probar indicadores para el desarrollo de sistemas de vigilancia 
nutricional, incluyendo factores de riesgo en salud, que permitan mantener un 
diagnóstico permanente, orientar la planificación de los programas y ponerlos 
en ejecución para después evaluarlos. 

Se revisa el problema de la desnutrición energético-proteica infantil y la forma 
como se está encarando el problema en algunos países, mediante programas de 
salud maternoinfantil en que el componente nutricional está bien identificado 
en la atención primaria de salud. 

Sin pretender proporcionar una información exhaustiva creemos que lo que se 
recoge en este Boletzh, constituye una muestra de los esfuerzos que se realizan en 
los países de la Región para mejorar la calidad de los servicios de salud y nutri- 
ción, incrementar la cobertura, hacer operantes las estrategias básicas de arti- 
culación intersectorial y desarrollo de tecnologías apropiadas para alcanzar ma- 
yor eficiencia en la prestación de servicios de salud en Latinoamérica y el Caribe. 

La divulgación de experiencias, conocimientos, técnicas y realizaciones en lo 
alimentario y nutricional, es una contribución modesta pero de gran potencial 
para estimular el esfuerzo colectivo hacia la meta de salud para todos al culminar 
el presente siglo. Confiamos que esta publicación será un aporte más en este pro- 
pósito. 


