
WHA25.59 Problemas del medio humano : Higiene de los alimentos 

La 25 a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de las actividades que despliega la Organización en relación con los distintos problemas de 
higiene de los alimentos; 

Habida cuenta de la acumulación cada vez mayor de agentes nocivos en el medio, incluso en los ali-
mentos ； 

Persuadida de la necesidad de proteger la salud humana contra esos agentes, y en particular al consumidor 
contra la exposición a los efectos nocivos de los contaminantes alimentarios; 

Enterada además de que el comercio internacional plantea problemas especiales en lo que respecta a la 
contaminación de los alimentos y a sus efectos ； 

Considerando que es necesario proceder a una evaluación completa de los riesgos relacionados con los 
alimentos insalubres y establecer normas internacional mente aceptadas de higiene de los alimentos, 

1. RECOMIENDA a los Estados Miembros: 
1) que colaboren con la O M S en la evaluación y el establecimiento de normas de higiene de los ali-
mentos; y 
2) que en la preparación de los textos legislativos se atengan a los criterios que establezca la O M S ; 

2. PIDE al Director General: 
1) que promueva las investigaciones sobre los efectos que tienen en la salud humana las técnicas 
modernas de la industria alimentaria y especialmente sobre la acción de los residuos, los aditivos y los 
contaminantes de alimentos; 
2) que promueva un acuerdo internacional sobre criterios y niveles de aceptabilidad aplicables a los 
contaminantes biológicos, físicos y químicos de los alimentos; 
3) que intensifique la participación de la O M S en las actividades de la Comisión Mixta FAO/OMS 
del Codex Alimentarius, con objeto de proteger la salud de los consumidores; 
4) que prepare, en estrecha colaboración con la Comisión del Codex Alimentarius, normas y repertorios 
de prácticas recomendadas para la producción, la elaboración, el almacenamiento y la manipulación 
de los alimentos en condiciones higiénicas; 
5) que fomente la coordinación de los esfuerzos desplegados en este sector de actividad, teniendo en 
cuenta los múltiples aspectos del problema; y 
6) que informe en una reunión ulterior de la Asamblea de la Salud sobre Jas medidas adoptadas en 
relación con esas cuestiones. 
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