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COMISION В

COORDINACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS

ASUNTOS GENERALES

Conferencia Mundial de la Alimentación patrocinada 
por las Naciones Unidas

(Proyecto de resolución propuesto por las delegaciones de Chile, El Salvador, 
Estados Unidos de América, Filipinas, Guatemala y Perú)

aLa 28 Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre la participación de la Organización en la Con
ferencia Mundial de la Alimentación y sobre la aplicación de sus recomendaciones;

a 1Enterada de las decisiones adoptadas por el Consejo Ejecutivo en su 55 reunión;

Persuadida de la magnitud y de la gravedad de la malnutriclón como problema de salud pú
blica de importancia mundial;

Habida cuenta del importante papel que puede desempeñar el sector sanitario en diferentes 
actividades relativas a la alimentación y a la nutrición,

1. TOMA NOTA con agrado de la acción emprendida por el Director General;

2. HACE SUYAS las opiniones expresadas por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB55.R69;

3. RECOMIENDA a los Estados Miembros:

a) que refuercen sus programas para combatir las carencias nutricionales más frecuentes ; y

b) que formulen políticas y planes multisectoriales coordinados para mejorar la situa
ción alimentaria y nutricional, y establezcan estrategias para su aplicación, como objeti
vo importante e inmediato de los programas de desarrollo social y económico; y

4. PIDE al Director General:

a) que conceda gran prioridad a la asistencia a los países para programas de vigilancia 
y de tratamiento precoz de distintos tipos de malnutrición, y para el mejoramiento de las 
disponibilidades de personal adecuado, pertenezca o no al sector sanitario;

b) que siga cooperando con otros organismos para asegurar la aplicación de las recomen
daciones de la Conferencia Mundial de la Alimentación; y

1 EB55.R69.
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с) que trate de obtener los fondos suplementarios indispensables para la inclusión de com
ponentes sanitarios y nutricionales en actividades que permitan dar efecto a las recomenda
ciones de la Conferencia Mundial de la Alimentación, en relación con servicios donde el 
perfeccionamiento de personal y la investigación orientada a la solución de problemas sean 
medidas de apoyo.
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