
WHA22.56 Aumento de la producción y del consumo de proteínas comestibles 

La 22a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre las decisiones de las Naciones Unidas, de los organismos 
especializados y del Organismo Internacional de Energía Atómica en asuntos de interés para las actividades 
de la Organización Mundial de la Salud (asuntos de programa); 

Enterada con satisfacción del informe del Comité Asesor de las Naciones Unidas sobre la Aplicación 
de la Ciencia y la Tecnología al Desarrollo, titulado « Acción internacional para evitar la inminente crisis 
de proteínas » ； 

Enterada de la resolución 2416 (XXIII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que se 
encarece la necesidad de « más y renovados esfuerzos para hacer frente al problema de las proteínas »; 

Considerando, en particular, que en la resolución 2416 (XXIII) de la Asamblea General se « invita a 
los organismos especializados pertinentes a que presten a los países en desarrollo los correspondientes ser-
vicios especializados necesarios para la preparación y ejecución de proyectos de desarrollo encaminados 
a aumentar la producción y el consumo de proteínas » y además se « invita a las organizaciones interesadas 
del sistema de las Naciones Unidas a que estudien los medios de aumentar los recursos para la ampliación 
de sus actividades en la esfera de las proteínas »; y 

Enterada por el informe del Director General de la declaración del Comité Administrativo de Coordina-
ción sobre el problema de las proteínas, 

1. TOMA NOTA con satisfacción de que se han ampliado las actividades y las funciones del Grupo Consultivo 
F A O / O M S / U N I C E F sobre Proteínas y de que se han concertado arreglos para que otras organizaciones 
interesadas participen en los trabajos de ese grupo; 

2. PIDE al Director General que, en la preparación del programa de actividades de la Organización, dedique 
atención particular a las relacionadas con los problemas de orden médico que plantea el aprovechamiento de 
los recursos de proteínas en el mundo entero, y a la prevención de la malnutrición caloricoproteinica, teniendo 
en cuenta especialmente las necesidades de los grupos vulnerables; 

3. PIDE al Director General que tome las disposiciones necesarias para que la Organización siga aportando 
su apoyo y su colaboración sin reservas a los trabajos del Grupo Consultivo sobre Proteínas y que refuerce la 
cooperación de la O M S con la FAO, el U N I C E F y otras entidades pertenecientes al sistema de las Naciones 
Unidas, con objeto de acrecentar los recursos de proteínas y de mejorar su aprovechamiento； y 

4. PIDE al Director General que consulte con las Naciones Unidas y con las demás organizaciones interesadas 
sobre las medidas que conviene adoptar para dar cumplimiento a la resolución 2416 (XXП1) de la Asamblea 
General, y le encarga que informe sobre la cuestión al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud. 

Man. Res., 10a ed., 1.7.4; 8.1.1.3 14a sesión plenaria, 25 de julio de 1969 ( Comisión del Programa 
y del Presupuesto, séptimo informe) 


