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Programa mundial de alimentos

La 15a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General sobre el programa mundial de
Considerando que el estado de salud y el grado de nutrición de los
relacionados ；
Teniendo presentes las relaciones de colaboración establecidas entre
Salud y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
relacionadas con la nutrición,

alimentos;
individuos están estrechamente
la Organización Mundial de la
Alimentación en las cuestiones

1.
EXPRESA su satisfacción por la conciencia cada vez mayor que tienen las poblaciones del problema del
hambre en el mundo ；

2. APOYA la iniciativa que han tomado las Naciones Unidas
Alimentación con objeto de remediar ese problema;

Y

la Organización para la Agricultura

Y

la

3. ENTIENDE que un programa de esa naturaleza debería dar lugar A una intensificación de la ayuda para el
mejoramiento de la salud y la capacidad de trabajo de las poblaciones rurales de los países en vías de desarrollo
además de elevar el grado de nutrición, la renta y, en general, el nivel de vida;
4. HACE CONSTAR que las enfermedades endémicas agravan el problema de la desnutrición
vitalidad de las colectividades agrícolas ； y

Y

minan la

5. RECOMIENDA a los Estados Miembros que, si lo estiman oportuno, soliciten la asistencia de la OMS
para las siguientes actividades :
(1) encuestas fundamentales sobre el estado de nutrición de las poblaciones;
(2) organización o mejoramiento de servicios nacionales de nutrición ；
(3) organización de servicios de distribución y aprovechamiento de los alimentos, reforzada con actividades de educación sanitaria y saneamiento del medio ；
(4) organización de las enseñanzas teóricas y prácticas de nutrición ； y
6. PIDE al Director General que, en la medida que permitan las disponibilidades de fondos, preste ayuda
para esas actividades a los Estados Miembros que la soliciten.
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