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LA. FUNCION DEL SECTOR DE SALUD EN EL DESARROLLO DE POLITICAS Y 
PLANES NACIONALES E INTERNACIONALES DE ALIMENTOS Y NUTRICION 

(Proyecto de resolución presentado por los Relatores) 

El Consejo Ejecutivo, 

Consciente de la importancia que presenta la malnutrición como uno de los principales 
problemas de salud, así como de la función directiva que incumbe al sector sanitario en los 
programas nacionales de alimentos y nutrición; 

Persuadido de la necesidad de técnicas nuevas y perfeccionadas que permitan actuar con 
mayor eficacia en este sector a nivel comunitario; 

Visto el informe sobre la función del sector de salud en el desarrollo de políticas y 
planes nacionales e internacionales de alimentos y nutrición,^ que el Director General ha pre-
sentado de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA30.51； 

Reconociendo que incumbe a la OMS la función de apoyar los esfuerzos nacionales con obje-
to de preparar y difundir las técnicas requeridas y de fortalecer a ese respecto la capacidad 
de los países, 

1. SUSCRIBE la propuesta de establecimiento de un programa internacional coordinado de in-
vestigaciones y enseñanzas de nutrición orientadas en función de la práctica, con objeto de 
habilitar criterios y métodos para combatir la malnutrición en colectividades con distintas 
características ecológicas, sociales y culturales； 

2. PIDE al Director General que, tomando como base las ideas centrales de su informe, some-
ta a la consideración de la 31a Asamblea Mundial de la Salud y del Comité Consultivo de Inves-
tigaciones Médicas, en la 20a reunión de éste, un programa cuya principal responsabilidad in-
cumbirá a las instituciones nacionales de los Estados Miembros, de conformidad con el princi-
pio de la cooperación técnica entre países； 

3. PIDE a las instituciones y organismos interesados que colaboren con los gobiernos y con 
la OMS en el desarrollo de dicho programa. 
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