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y WORLD HEALTH ORGANIZATION A3l/B/conf.Paper № 16 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 
20 de mayo de 1978 

QQ 
31a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD I 2 0 M A ! 

Punto 2.6.17 del orden del día 、A / 

PROBLEMAS DEL MEDIO HUMANO: HIGIENE DE LOS ALIMENTOS 

(Proyecto de resolución presentado por las delegaciones 
de Italia, Japón, Kenya, Países Bajos y Portugal) 

La 31a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA2 5.59, WHA27.46, WHA30.51 y EB61.R33; 

Habiendo examinado el informe del Director General sobre Problemas del medio humano: Hi-
giene de los alimentos； 

Insistiendo de nuevo en la importancia de la inocuidad de los alimentos para los países 
desarrollados y en desarrollo, con miras, entre otras cosas, al intercambio y la comunicación 
en el ámbito internacional； 

Considerando la interrelación que existe con las demás actividades de la OMS en el sector 
de la lucha contra las enfermedades transmitidas por los alimentos y de las políticas de nu-
trición; 

Dada su conformidad con la política y la orientación del propuesto programa de la OMS so-
bre inocuidad de los alimentos, 

PIDE al Director General que desarrolle el programa de inocuidad de los alimentos de con-
formidad con las directrices expuestas a grandes rasgos en el informe, en colaboración con las 
autoridades nacionales y con los demás organismos y programas de las Naciones Unidas interesa-
dos , y que informe a la 32a Asamblea Mundial de la Salud sobre el desarrollo de dicho programa 

Documento A3l/28. 
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31a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

A3l/B/conf.Paper № 16 Add.l 
22 de mayo de 1978 

Punto 2.6.17 del orden del día 

PROBLEMAS DEL MEDIO HUMANO： HIGIENE DE LOS ALIMENTOS 

La delegación de Egipto ha solicitado que se le incluya en la lista de autores del pro-
yecto de resolución contenido en el documento A31 /в/conf.Paper N 16. 
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31a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 2.6.17 del orden del día 

PROBLEMAS DEL MEDIO HUMANO: HIGIENE DE LOS ALIMENTOS 

(Proyecto de resolución presentado por las delegaciones siguientes : 
Egipto, Italia, Japón, Kenya， Países Bajos y Portugal) 

a La 31 Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado los informes del Director General sobre lucha contra las enfermedades 
transmitidas por alimentos^- y sobre higiene de los alimentos ；̂  

Vistas las resoluciones WHA25.59, WHA27.46, WHA30.51 y EB61.R33; 

Insistiendo de nuevo en la importancia de la inocuidad de los alimentos para los países 
desarrollados y en desarrollo, con miras, entre otras cosas, al intercambio y la comunicación 
en el ámbito internacional； 

Considerando la interrelación que existe con las demás actividades de la OMS en el sec-
tor de la lucha contra las enfermedades transmitidas por los alimentos y de las políticas de 
nutrición； 

Dada su conformidad con la política y la orientación del propuesto programa de la OMS so-
bre inocuidad de los alimentos, 

PIDE al Director General que desarrolle el programa de inocuidad de los alimentos de con-
formidad con las directrices expuestas a grandes rasgos en el informe, en colaboración con las 
autoridades nacionales y con los demás organismos y programas de las Naciones Unidas interesa-
dos ,y que informe a la 32a Asamblea Mundial de la Salud sobre el desarrollo de dicho programa. 
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