
EB49.R30 Examen del programa : Nutrición 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre el programa de la OMS en materia de nutrición; 

Vista la resolución WHA22.56, adoptada en 1969 por la 22a Asamblea Mundial de la Salud acerca del 
aumento de la producción y del consumo de proteínas ； 

Profundamente alarmado por la gravedad y la complejidad crecientes de la situación, sobre todo en 
cuanto respecta a los problemas relacionados con la malnutrición caloricoproteínica de los niños de corta 
edad, con la xeroftalmía y con las anemias nutricionales, que tienen graves efectos en el desarrollo físico, 
funcional y social de las poblaciones; y 

Persuadido de la importante función que incumbe a la OMS en las actividades sanitarias contra la 
malnutrición y sus efectos, así como de la mutua relación entre dichas actividades y otras medidas, como la 
mejora de la higiene personal y el saneamiento del medio, incuido el abastecimiento de agua, 

1. TOMA NOTA con satisfacción de las actividades ya emprendidades en este sector Y del programa de acción 
previsto por la OMS, que se presenta en la sección 6 del informe del Director General；1 

2. SEÑALA la necesidad de coordinar los esfuerzos de orden nacional e internacional ； 

3. SEÑALA la importancia de la formación de personal Y del desarrollo institucional en materia de nutrición, 
sobre todo en los programas de los países en desarrollo ； 

4. TOMA NOTA con agrado de la ampliación de las actividades del Grupo Consultivo sobre Proteínas y de las 
decisiones adoptadas sobre el problema mundial de las proteínas por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas y el Consejo Económico y Social, así como del interés que por dicho problema ha mostrado el Comité 
Asesor de las Naciones Unidas sobre la Aplicación de la Ciencia y la Tecnología al Desarrollo ； 

5. RECOMIENDA: 

1) que la OMS intensifique sus actividades en el sector de la nutrición con el fin de 

a) seguir desempeñando las responsabilidades que en el orden internacional son de su principal 
incumbencia en cuanto se refiere a los problemas de salud relacionadas con la nutrición, 

tí) mantener la vigilancia del estado de nutrición de las poblaciones, y 

c) dar asesoramiento a los gobiernos que lo soliciten sobre las medidas que puedan adoptarse para 
prevenir las diferentes formas de malnutrición, en particular la malnutrición caloricoproteínica, la 
xeroftalmía y las anemias nutricionales; 

2) que la OMS siga tomando las disposiciones necesarias para asegurar en todo lo posible la coordina-
ción con otros organismos internacionales, y en particular para mantener su plena participación en las 
actividades ampliadas del Grupo Consultivo sobre Proteínas establecido para las organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas; y 



6 . PIDE al Director General que siga informando a la Asamblea General de las Naciones Unidas, al Consejo 
Económico y Social y a los correspondientes comités de éste acerca de las actividades de la OMS en los 
programas de nutrición, en particular los relacionados con el problema de las proteínas. 
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