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 SESION 

Miércoles，28 de enero de 1981，a las 9.30 horas 

Presidente: Dr. D. BARAKAMFITIYE 

1. ALIMENTACION DEL LACTANTE Y DEL NIÑO PEQUEÑO (continuación) 

Proyecto de codigo internacional de comercialización de los sucedáneos de la leche materna： 

Punto 20.2 del orden del día (documento WHA33/l980/REC/l, resolución WHA33.32, párrafo 6. 5)， 

documetos EB67/20 y EB67/Conf.Paper № 7 (continuación) 

El Dr. REZAI apoya las observaciones del Dr. Morк así como el proyecto de resolución que 

ha presentado. A causa de los alimentos artificiales que se les administran, cada año mueren 

por enfermedades diarreicas millones de lactantes en los países en desarrollo. No se logrará 

la salud para todos en el año 2000 si no se aborda este problema inmediatamente. El proyecto 

de codigo debe ser adoptado como una reglamentación y no como una recomendación. Insta a to-

dos los Estados Miembros a que respalden sin reservas el codigo, como requisito mínimo. 

El Sr. AL-SAKAAF declara que la lactancia natural es uno de los principales factores que 

garantizan el crecimiento saludable de las generaciones futuras. El uso excesivo de sucedáneos 

de la leche materna está originado por la publicidad irrestricta y pone en peligro la salud de 

los lactantes y los niños de corta edad. El proyecto de codigo sería una primera medida de pro-

tección para los niños; apoya el proyecto de resolución propuesto por el Dr. Mork. 

La Dra. CORNAZ (Suiza) dice que la resolución WHA33.32 no solo constituye la base jurídica 

en que se asienta el proyecto de codigo sino que en el inciso b) del apartado 4) del párrafo 6 

de la parte dispositiva se define su finalidad en los siguientes términos: "contribuir a pro-

curar a los lactantes y niños pequeños una alimentación adecuada e inocua y , más particularaen-

te, a promover la lactancia natural...
, f

. El proyecto de codigo que el Consejo transmite a la 

Asamblea de la Salud tiene por tema las prácticas de comercialización, pero debe estar en armo-

nía con el objetivo antedicho a fin de garantizar que se proteja y se mejore uno de los elemen-

tos indispensables para la salud de los niños. Al evaluar el codigo la principal consideración 

que hay que tener en cuenta debe ser la salud del niño. 

En segundo lugar, la resolución WHA33.32, en el primer párrafo de la parte dispositiva, 

hace suyas "en su totalidad la declaración y las recomendaciones formuladas por la Reunion Con-

junta OMS/UNICEF...". Así pues, la Asamblea de la Salud no solo ha hecho suyas las recomenda-

ciones sino que las ha citado en el comienzo de la parte dispositiva de la resolución; el pro-

yecto de codigo debe corresponder a las conclusiones de esa Reunion. Los representantes de los 

gobiernos, de los organismos del sistema de las Naciones Unidas, de las organizaciones no gu-

bernamentales y de la industria de alimentos para lactantes, así como los expertos en discipli-

nas afines, participaron plenamente en la Reunion, la cual estableció sus conclusiones por con-

senso. En las consultas ulteriores, que tuvieron lugar en septiembre de 1980， los representan-

tes de diversos países,entre ellos Suiza, insistieron en la importancia de que el codigo con-

cordase con las conclusiones de la Reunion, Aunque el proyecto de codigo presenta muchas de 

las conclusiones a que se llego en octubre de 1979, en ciertos aspectos difiere de ellas y de 

la letra y el espíritu de la resolución WHA33,32. Por ejemplo, en la redacción en lengua fran-

cesa del Artículo 2 (Alcance del codigo) se limita su aplicación a los productos lácteos, con 

lo cual se excluyen las preparaciones para lactantes hechas a base de cereales； el texto en in-

glés puede ser interpretado de manera menos restrictiva. Las conclusiones a que llego la Reu-

nion Conjunta O M S / U N I Œ F no estipulan esa limitación; además, como la leche materna o los suce-

dáneos de la leche materna tienen que ser complementados cuando el niño llega a la edad de 4 

a 6 meses, es necesario que en el proyecto de codigo se incorporen los cereales y otros suple-

mentos de la leche. Hay otros artículos, como el Artículo 9, relativo a las normas de etique-

tado, que se limitan a las preparaciones para lactantes, las cuales quedan definidas en el pro-

yecto de codigo como un sucedáneo de la leche materna para los lactantes hasta la edad de 4 a 6 

m e s e s , con lo cual se excluyen los sucedáneos de la leche materna para los lactantes de más de 6 

meses de edad, a pesar de que las recomendaciones de la Reunion Conjunta se refieren al etique-

tado de todos los sucedáneos de la leche materna. Existen otras disparidades. 



Entre las condiciones que favorecen la lactancia natural (ademas de la legislación o de 

las disposiciones de caracter social, que se examinaron el día anterior) figuran la alimenta-

ción adecuada durante la lactancia y , ante todo, durante el embarazo. Este punto, puesto de 

relieve por la Reunion Conjunta, no se debe dejar de lado. 

Habida cuenta de lo importante que es excluir del mercado todo producto inapropiado para 

los lactantes, sorprende a la oradora observar que el proyecto de código no menciona ese aspec-

to. Tampoco hace referencia a la supervision de la calidad, que se menciona en el apartado 1) 

del párrafo 5 de la resolución WHA33.32, aunque en las consultas celebradas en septiembre de 

1980 se debatió extensamente sobre esa cuestión y se adopto una propuesta de que se incluyese 

un articulo sobre la supervision de la calidad, en el que se reconociese que incumbe tanto a 

los países importadores como a los exportadores la responsabilidad de garantizar esa supervi-

sion. Varios otros puntos convenidos en las consultas no aparecen en el proyecto de codigo. 

Si se adopta el proyecto de codigo en forma de reglamento, Suiza tendrá que formular las 

reservas que le imponen tanto la Constitución como la ley federal del país. El proyecto de 

codigo debe permitir a los países en desarrollo y a los desarrollados proteger la salud de los 

niños, aunque es cierto que las condiciones socioeconómicas y de higiene que predominan en los 

países en desarrollo hace que el uso de sucedáneos de la leche materna resulte particularmente 

peligroso, en tanto que, en condiciones normales, el uso del biberon en los países desarrolla-

dos ofrece menos peligros al lactante que en los países en desarrollo. El amamantamiento es el 

único método natural de alimentación en cualquier país, sea o no sea industrializado. 

Termina encareciendo la importancia que reviste la ayuda de la OMS, el UNICEF y los Esta-

dos Miembros para mejorar la alimentación del lactante y , de ese modo, promover la salud. 

El Dr. LISBOA RAMOS dice que el proyecto de codigo, que es de máxima importancia para la 
salud de los niños de los países en desarrollo y de los países desarrollados, debe ser exami-
nado a fondo en función de las observaciones que hizo el Dr. Mork y prestando cuidadosa aten-
ción a las modificaciones que hagan falta, tales como las que habría que introducir para sub-
sanar las omisiones que menciono la Dra. Cornaz, que él respalda. 

Es partidario de que se adopte el proyecto de codigo como reglamento, lo cual le dará un 
carácter mas obligatorio para los Estados Miembros, aunque quiza algunos de ellos no lo acepten 
o formulen reservas. 

En el Artículo 12.2 se fija un plazo de 18 meses para rechazar el codigo o para formular 
reservas a sus disposiciones en el caso de los territorios de ultramar o de otros territorios 
alejados cuyas relaciones internacionales sean responsabilidad del Estado que curse las noti-
ficaciones , e n tanto que en el Artículo 12.1 ese plazo es de nueve meses en el caso de los Es-
tados Miembros. Con las comunicaciones modernas no es necesario prorrogar al doble el plazo 
que se otorga en el primer caso. 

El Dr. KRUISINGA manifiesta que las observaciones que formularon el Profesor Aujaleu y el 

Dr. Mork le han decidido a no presentar sus modificaciones, a condición de que tampoco lo hagan 

otros miembros. 

Comparte la preferencia de algunos representantes de la industria de alimentos infantiles 

de los Países Bajos partidarios de que el codigo tenga carácter de reglamento para garantizar 

el respeto de sus disposiciones por toda la industria. Ello no obstante, en aras de la armo-

nía ,aceptará el parecer que adopte la mayoría del Consejo y de la Asamblea de la Salud. 

En el apartado u) del Artículo 2 de la Constitución de la OMS se declara que una de las 

funciones de la Organización será la de "desarrollar, establecer y promover normas internacio-

nales con respecto a productos alimenticios, biológicos, farmacéuticos y similares", en tanto 

que en el apartado e) del Artículo 21 se dispone que la Asamblea de la Salud tendrá autoridad 

para adoptar reglamentos referentes a la "propaganda y rotulación de productos biológicos, far-

macéuticos y similares de comercio internacional", sin hacer mención concreta de los alimentos. 

Por consiguiente, desearía que se le aclarase si, desde el punto de vista jurídico, cabe adop-

tar el codigo. 

Pregunta si la Secretaría considera que debe haber flexibilidad para tener en cuenta las 

circunstancias existentes en las distintas zonas. No cabe duda que la situación de los países 

en desarrollo es muy grave, pero también existen problemas en los países desarrollados. Se 

pregunta qué es lo que se hará para ayudar a los niños huérfanos de madre o cuyas madres están 

hiponutridas o experimentan alguna enfermedad. 



Los artículos más importantes del proyecto de código son el 4.1, el 5.1 y 2, el 6.3， el 

7.2, el 11.2 y el 12.1. En el Artículo 9 no se establece la distinción entre los niños recien 

nacidos y los niños un poco mayores, y solicita mayor información sobre el etiquetado de los 

alimentos destinados a los dos grupos de edad. 

Es necesario elaborar mas el aspecto del código relativo a la vigilancia de la calidad. 

Le interesan particularmente las modalidades de la vigilancia y la manera en que se infor-

mará sobre la aplicación del código al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud, 

Pide información acerca de los costos del material pedagógico y del programa de lucha con-

tra las enfermedades diarreicas, y desea saber quien habrá de sufragarlos； asimismo, desea co-

nocer las opiniones recogidas en la consulta con las organizaciones afines que se enumeran al 

final del documento EB67/19. 

El Dr. CARDORELLE dice que, además de los informes presentados por el Director General, los 

miembros del Consejo recibieron documentos extraoficiales que contienen otros puntos de vista y 

reflejan intereses opuestos. El proyecto de código es fruto de un proceso sumamente prolongado； 

constituye lo mínimo aceptable para las diversas partes interesadas y es indispensable para la 

protección de las vidas de los lactantes del mundo entero, pero sobre todo de los países en desarro-

llo. Las prácticas seguidas por la industria de sucedáneos de la leche materna justifican la elabo-

ración de un codigo internacional destinado a proteger a los lactantes como una obligación moral. 

Hace suyas las declaraciones formuladas anteriormente, en particular las del Dr. Yacoub, el 

Dr. Alvarez Gutiérrez y el Dr. Mork; respalda el proyecto de resolución y es partidario de la 

adopción del codigo como reglamento. 

La Dra. PATTERSON dice que las definiciones contenidas en el Artículo 3 del proyecto de 

código pueden plantear diversos problemas. El "sistema de atención de salud" recibe una defini-

ción sumamente amplia y , aunque no cabe duda que ésta se refiere a un sistema ideal, la reali-

dad suele ser muy distinta； además, es difícil concebir como cabe exigir a las autoridades sa-

nitarias que acepten las responsabilidades trascendentales que se enumeran en el Artículo 6.1 

cuando también se da a la definición del "agente de salud" una definición tan amplia. En Jamaica, 

las guarderías suelen ser "guarderías de traspatio", atendidas por personas que no han recibido 

ninguna capacitación ni certificado, ni están sujetas a la jurisdicción de las autoridades de 

salud, lo cual hace casi imposible la vigilancia y la supervision. 

La limitación manifiesta de la aplicación del codigo a las preparaciones para lactantes de 

un máximo de 6 meses de edad habrá de plantear problemas, pues se suele tropezar con dificulta-

des alimentarias en el momento del destete. La información a que se alude en el caso e) del 

apartado 2， del Artículo 4 debe ser comunicada a todas las mujeres embarazadas y a las madres 

de lactantes y de niños de corta edad y no solo, como se dice en el documento, cuando así con-

venga . El Artículo 5.4 prohibe que se hagan llegar a las mujeres embarazadas o a las madres de 

lactantes y niños de corta edad obsequios de artículos o utensilios que puedan fomentar el uso 

de sucedáneos de la leche materna, pero no prohibe la distribución de esos artículos en las es-

cuelas primarias； en ellas cabe la posibilidad de entrar en contacto con las madres. La dispo-

sición del Artículo 7.1 de que los agentes de salud particularmente relacionados con la nutri-

ción de la madre y del lactante deban familiarizarse con las obligaciones que les incumben en 

virtud de lo dispuesto en el codigo, parece estar totalmente alejada de la realidad si se aplica 

a los agentes de salud de que dependen en gran medida los países en desarrollo. Al parecer, el 

codigo hará que la responsabilidad que incumbe respecto de los sucedáneos de la leche materna 

pase del ramo de la distribución a pobres y analfabetos agentes de salud. 

Así pues, el codigo adolece de ciertas insuficiencias y definiciones imprecisas； hay que 

prestar la atención debida a la situación real que existe en los países en desarrollo. Con-

cuerda con las acertadas observaciones del Dr. Kruisinga y de la representante de Suiza. 

La adopción del codigo como reglamento o como recomendación es una cuestión política que 

debe ser decidida por la Asamblea de la Salud; hay que adoptar una modalidad que resulte acepta-

ble para todos los países, y, habida cuenta de las situaciones dispares que existen en ellos, 

es posible que un reglamento no sea el mejor medio para alcanzar la finalidad prevista. En el 

mundo en desarrollo la presión moral sería más eficaz que la presión jurídica. Por consiguien-

te , l a oradora es partidaria de una recomendación universal, aunque de ningún modo se opone a 

que se establezcan reglamentos en los países en que esto resulte aceptable. El Dr. Hiddlestone 

hablo de un periodo de tres años de prueba para la vigilancia； ella se inclina a aceptar esa 

propuesta si existe la posibilidad de instituir procedimientos que garanticen la cooperación. 



El proyecto de resolución que presento el Dr. Morк merece estudio, y ella estaría dispues-

ta a participar en cualquier grupo de trabajo que se establezca con esa finalidad. El codigo 

ha fomentado una respuesta positiva, pero no debe permitirse que su existencia oscurezca el 

objetivo fundamental de la alimentación adecuada y de la supresión de la malnutriciori de los 

niños. De ahí que el preámbulo revista una importancia inmensa, pues se refiere a toda una 

gama de asuntos más amplios, los cuales merecen exactamente la misma atención que la comer-

cialización. 

El Profesor XUE Gongchuo dice que no reiterará la importancia que reviste la cuestión de 

la lactancia natural, la cual ha sido reconocida por todos. Aprueba el informe sobre los pro-

gresos realizados que presento el Director General (documento EB67/19). 

Respecto del proyecto de codigo internacional, conviene a grandes rasgos con las observa-

ciones formuladas en la sesión anterior; este representa los requisitos mínimos que deben cum-

plirse en relación con los sucedáneos de la leche materna. Incumbe a los ministerios naciona-

les de salud la responsabilidad de proteger la salud de los lactantes, y, desde ese punto de 

vista, es deseable que el codigo se aplique como reglamento. Cabe la posibilidad de que en 

la etapa actual esa aplicación tropiece con dificultades en diversos países, pero incumbe a 

las autoridades nacionales y , en particular a las autoridades de salud, una obligación clara 

al respecto. 

Se han hecho diversas propuestas valiosas en relación con el contenido del proyecto de 

codigo internacional y abriga la esperanza de que sean tenidas en cuenta. 

El Dr. ADANDE MENEST elogia al Director General y al personal por la preparación del pro-

yecto de codigo internacional, en cumplimiento de la resolución WHA33.32. Las expresiones de 

apoyo a la lactancia natural encontrarán, como es lógico, la aprobación de todos. 

En lo que se refiere a la comercialización de sucedáneos de la leche materna, pregunta si 

se ha pedido alguna vez a la OMS anteriormente que adoptara una reglamentación en el sentido de 

los Artículos 21 y 22 de su Constitución, y cuál fue la reacción de los Estados Miembros. La 

información sobre esto será de utilidad para examinar el contenido del codigo y determinar la 

función que la OMS puede desempeñar en el plano mundial. En lo que se refiere a si el proyecto 

de codigo internacional debe presentarse a la Asamblea de la Salud en forma de reglamento, o 

en forma de recomendación, hay que tener en cuenta las distintas consecuencias de carácter fi-

nanciero ,jurídico, administrativo y político que puede tener la decision que se adopte. No se 

ha prestado suficiente atención a las repercusiones políticas； esta cuestión será prerrogativa 

de la Asamblea de la Salud. 

El proyecto de codigo internacional tiene básicamente por finalidad ser un instrumento 

para la protección de los lactantes y de los niños pequeños, y como tal merece que se le preste 

apoyo unánime. En forma de reglamento, el codigo sería un apoyo más poderoso y aseguraría 

una mayor protección contra las prácticas comerciales indeseables. 

El D r . ABBAS dice que, según su experiencia, en el mundo en desarrollo no se plantea real-

mente el problema de que las madres se nieguen a amamantar a sus hijos. El problema fundamen-

tal reside aquí en la malnutricion - tanto de las madres lactantes como de los niños peque-

ños - , y la única solución verdaderamente efectiva es el desarrollo general, económico y so-

cial . Hay que hacer todo lo posible para ayudar a los países a hacer frente al problema prio-

ritario de la malnutricion. 

Apoya plenamente el proyecto de codigo internacional que, a su juicio, debe presentarse 

en forma de recomendación. Elogia a la Secretaría por su labor que se traducirá en una útil 

contribución a la causa de la salud de la familia en general. 

El Dr. AL-SAIF está de acuerdo con los oradores que le precedieron y expresa asimismo su 
aprobación por el excelente proyecto de código internacional que servirá no solo para fomentar 
la lactancia natural, sino también como protección contra la utilización de sucedáneos de la 
leche materna. Constituye una indicación del interés de la OMS por la causa de la salud del 
niño, y debe adoptar la forma de reglamento. 

La Dra. LAW no quiere repetir lo que ya se ha dicho respecto de la importancia de la ali-

mentación del lactante y el fomento de la lactancia natural, así como del papel que puede des-

empeñar el codigo a ese respecto. La cuestión a que se va a referir es la relativa a si el 



codigo debe ser un reglamento o una recomendación. Da la impresión de que muchos miembros del 

Consejo siguen estando muy preocupados por algunas partes del contenido del codigo y diversos 

oradores, incluida la Dra. Patterson, se han referido a dificultades de orden práctico. 

En vista de esas dificultades y teniendo presentes las observaciones relativas a una posi-

ble revision, entiende que será más conveniente adoptar una recomendación ； una recomendación es 

más fácil de revisar que un reglamento si las circunstancias así lo aconsejan. Una tercera po-

sibilidad sería la de aplazar la decision hasta que la formulación sea tan perfecta que todos 

la acepten ； no obstante, estima que es importante tomar medidas inmediatas, por lo que apoya que 

se adopte el codigo en forma de recomendación. 

El Dr. OLDFIELD dice que, aunque es poco lo que tiene que afíadir, considera que el tema es 

tan importante que debe quedar plena constancia del grado de apoyo que el codigo ha conseguido 

en el Consejo。 

Puesto que el código es tan importante para los países en desarrollo como para los países 

desarrollados, lo que interesa sobre todo es que sea universalmente aceptable. Lo ideal sería 

que el codigo adoptara la forma de un reglamento, pero el sentido de la realidad obliga al ora-

dor a aceptarlo en forma de recomendación，teniendo presente que, como han dicho varios oradores, 

las condiciones que se exigen son mínimas. Cada país es libre de mejorar el codigo teniendo en 

cuenta su propia situación. El codigo no es un fin en sí mismo， sino un paso más en la protec-

ción de los lactantes y los niños pequeños. 

Considera muy acertada la idea de observar la aplicación del codigo durante un periodo de-

terminado. Es de esperar que cuando se examinen los resultados obtenidos cada país informe de 

su propia experiencia. Felicita al Director General, al Director del UNICEF y a todos los que 

han trabajado tan arduamente para elaborar un documento tan excelente. Apoya el proyecto de 

resolución preparado por el Dr. Mork. 

El Dr. RIDINGS da las gracias al Director General, a la Secretaría y al UNICEF, por todo el 

trabajo que han dedicado a las tres revisiones del codigo, así como a quienes le han enviado una 

cantidad impresionante de documentación. No obstante, lo mismo que el Dr. Mork, desaprueba al-

gunas de las manifestaciones que han llegado a su conocimiento y en especial los comentarios di-

famatorios contenidos en un artículo escrito por el Presidente del Ethics and Public Policy 

Center, de Washington, publicado en el Wall Street Journal del 14 de enero de 1981. Refirién-

dose a las presiones sobre los gobiernos occidentales, un pasaje en especial dice lo siguiente: 

"Las delegaciones del tercer mundo y sus amigos del bloque soviético bien pudieran adoptar el 

codigo con poco examen crítico ••• Esto será un ataque sin precedentes a la legislación inter-

nacional utilizando la intimidación ideológica". Considera firmemente que es absurdo sugerir 

que este abrazando la ideología soviética, y le sorprendería que el Director General y su per-

sonal no compartieran su enojo ante ese tipo de comentario. 

El Director General y la Secretaría, así como el UNICEF, han adoptado una actitud toleran-

te y razonada. Comparte la opinion de la Dra. Patterson de que el codigo es demasiado impreci-

so desde el punto de vista de los países en desarrollo, y se presta a los abusos de cualquier 

fabricante sin escrúpulos. Al mismo tiempo, reconoce que puede haber todo un mundo de diferen-

cia entre lo deseable y lo posible, y se inclina a pensar que el factor más importante no es 

tanto el contenido del codigo, sino su interpretación y aplicación. Si la OMS puede encargarse 

junto con los Estados Miembros de observar la aplicación y si está dispuesta a asesorar a los 

países en cuanto a las medidas legislativas que convenga adoptar, será posible que el codigo 

rinda resultados positivos. Aunque no sea perfecto, será en general aceptable para la mayoría. 

El Dr. AL-GHASSANI, suplente del Dr. Al-Khadouri, da las gracias al Director General, a la 

Secretaría y al UNICEF por todos los esfuerzos realizados en la rápida elaboración de un docu-

mento tan excelente. 

Está de acuerdo con los oradores que expresaron su aprobación del proyecto de código inter-

nacional, y apoya el proyecto de resolución presentado por el Dr. Mork. Considera que el codigo 

debe adoptarse en forma de reglamento, de conformidad con los Artículos 21 y 22 de la Constitución. 

Parece darse por supuesto que los productos a que se refiere el codigo internacional son 

idénticos en todos los países. En realidad, los fabricantes exportan determinados productos, 

pero no los comercializan en sus propios países. Quizás la Secretaría tenga comentarios que 

hacer al respecto. 



El Dr. LITVINOV， asesor del Dr. Venediktov, dice que el tema se ha discutido tan exhausti-

vamente que ya no es necesario entrar en más detalles. Se limitará, pues, a manifestar su opi-

nion de que será preferible que el codigo se adopte como reglamento. Algunos oradores han man-

tenido que su adopción en forma de recomendación sería más efectiva y evitaría el riesgo de co-

mentarios adversos sobre la autoridad de la Organización; entiende que, por el contrario, la 

adopción del código como reglamento, será un medio de demostrar la autoridad de la OMS. El de-

bate ha puesto de manifiesto que la opinion estaba dividida en cuanto a si el codigo debe adop-

tarse como una recomendación o como un reglamento. Si ha entendido correctamente al Profesor 

Aujaleu, lo que éste ha propuesto es que se presenten a la Asamblea de la Salud las dos posibi-

lidades ,dándole así la oportunidad de decidir entre ambas. Dice que apoya esta propuesta. 

El Dr. BRYANT, Estados Unidos de América, dice que， aunque no tenía intención de hablar, 

el debate de la mañana le ha movido a cambiar de opinion. Agradece la oportunidad de partici-

par en el debate sobre un tema tan importante, a pesar de que no es miembro del Consejo. 

El problema central, objeto de examen, son las necesidades nutricionales de los lactantes, 

así como los peligros que corre su salud, y los esfuerzos de la OMS para abordar estos proble-

mas son dignos de elogio. Acoge con especial satisfacción el informe sobre los progresos rea-

lizados , q u e se examino el día anterior, incluidas las numerosas medidas concretas que la OMS 

está adoptando para fomentar la nutrición del lactante y de la madre. No hay duda de que la 

lactancia natural es la forma ideal de nutrición del lactante, por lo que debe alentarse y pro-

tegerse. No hay desacuerdo en el Consejo ni en la Organización en lo que se refiere a que la 

comercialización de las preparaciones para lactantes debe hacerse en forma que no desaliente a 

las madres a amamantar a sus hijos，a la vez que se atienden las necesidades de las mujeres que 

no pueden amamantarlos o deciden no hacerlo. Debido a estos problemas es por lo que la OMS 

está ahora examinando el codigo. 

Del debate en el Consejo, así como en otras partes, se desprende claramente que hay dife-

rencias de opinion en lo que respecta a la forma que el codigo debe adoptar: unos creen que 

debe adoptar la forma de reglamento, de conformidad con el Artículo 21 de la Constitución y 

otros estiman que debe ser una recomendación, a tenor del Artículo 23. Los Estados Unidos de 

América tienen el firme convencimiento de que no debe ser una reglamentación y , a su entender, 

muchos Estados se verán obligados a oponerse al codigo, si éste se presenta a la Asamblea de 

la Salud en esa forma. Teniendo en cuenta todos los puntos de acuerdo que existen entre la OMS 

y sus miembros en lo que se refiere a las cuestiones de nutrición de los lactantes, sería muy 

lamentable que la conclusion a que llegue la Asamblea de la Salud ponga de relieve las diver-

gencias existentes. 

Resulta asimismo evidente que hay diferencias de opinion respecto del contenido concreto 

del codigo. Algunos desean que sus disposiciones sean más enérgicas, mientras otros opinan que 

lo son con exceso, o que van demasiado lejos. Algunos desean que el codigo aborde más cuestio-

nes ,mientras que otros desean que se supriman algunos de los puntos que en el figuran. Por 

último, hay quienes piensan que el lenguaje utilizado puede mejorarse. Su Gobierno tiene su 

propia opinion sobre casi todos estos aspectos y sin duda se verá obligado a expresar reservas 

en cuanto a algunos de ellos cuando se celebre en mayo la Asamblea de la Salud. 

Dará un ejemplo como indicación parcial del tipo de cuestión que le preocupa. Una de las 

disposiciones dice que las preparaciones para lactantes deben ser objeto de publicidad general. 

Aunque comprende plenamente las razones de que se tome alguna disposición relacionada con la 

publicidad, la prohibición total que se hace en el texto actual suscita grave preocupación en 

una sociedad en la que existe una preferencia constitucional por la libertad de expresión, in-

cluida la de carácter comercial. Considera que una prohibición total en materia de publicidad 

es innecesariamente rigurosa. 

Hay otras disposiciones que plantean problemas a los Estados Unidos, aunque no entrará en 

detalles por el momento. Si se hace un esfuerzo para introducir los cambios que algunos miem-

bros desean, el Gobierno de los Estados Unidos deseará sin duda participar y se sentirá asimis-

mo obligado a presentar propuestas de modificación. 

En suma, tiene la impresión de que en el Consejo hay un consenso básico sobre las cuestio-

nes de salud y la conveniencia de un codigo que, en primer lugar, proporcione una orientación 

a los que se ocupan de la alimentación de los lactantes y, en segundo lugar, siente las bases 



para una legislación que pueda adoptarse en los distintos Estados Miembros según convenga a sus 

circunstancias nacionales. Será lamentable que la OMS no pueda mantener un consenso sobre el 

problema capital de la nutrición de los lactantes. Los debates en torno al cSdigo propuesto 

se han seguido con gran interés y está seguro de que el nuevo Gobierno de los Estados Unidos 

estudiará detenidamente el contenido de los debates y la recomendación del Consejo a la Asam-

blea de la Salud, formulando su propia posicion futura respecto del codigo propuesto. 

El PRESIDENTE señala que el Consejo está unánimemente de acuerdo en cuanto a la importan-
cia de la lactancia natural, que ha sido tradicionalmente la forma aceptada para la alimenta-
ción de los lactantes en la Region de Africa. Esa tradición se ha visto amenazada por todos 
los esfuerzos publicitarios de los últimos años encaminados a fomentar la utilización de suce-
dáneos de la leche materna en los países en desarrollo. Se ha exhortado a tomar medidas de 
urgencia a este respecto, y los esfuerzos de la OMS y el UNICEF en este sentido merecen apoyo. 
El verdadero problema estriba en la forma que el codigo debe adoptar, con el fin de encontrar 
el mejor medio de poner término a la regresión de la lactancia materna en los países en desa-
rrollo . No es ninguna novedad para nadie que algunas de las resoluciones más señaladas del 
Consejo de Seguridad y de la Asamblea General de las Naciones Unidas no se han aplicado； es 
importante tratar de conseguir que las resoluciones de la OMS no corran la misma suerte. 

Ha creído entender que el Dr. Hiddlestone se ha referido a la posibilidad de que el codi-
go se adopte en forma de recomendación, con una cláusula adicional en el sentido de que al ca-
bo de algunos años la Asamblea de la Salud evalúe la situación teniendo en cuenta los informes 
de los Estados Miembros y del Director General, y decida sobre la conveniencia de cambiar la 
forma del codigo. Le atrae la idea del Dr. Hiddlestone, pero desea oír los comentarios del 
Asesor Jurídico a este respecto. 

Comprende plenamente a quienes quieren que se adopten medidas radicales, pero lo impor-
tante es el resultado final. También comprende a los que son partidarios de un enfoque ini-
cial flexible, con la posibilidad de tomar posteriormente una posicion más rígida si se estima 
necesario. 

El Dr. TEJADA DE RIVERO, Subdirector General, en respuesta a algunas de las preguntas he-

chas y dice que algunos de los problemas más difíciles que se han planteado al preparar el pro-

yecto de codigo se deben a la necesidad de una cooperacion plena y estrecha con los Estados 

Miembros y otras partes interesadas en la cuestión. En octubre de 1979， se celebro la Reunion 

Conjunta OMS/UNICEF sobre la Alimentación del Lactante y del Niño Pequeño. En febrero de 1980 

se envió a todos los Estados Miembros una primera version preliminar del proyecto de codigo y 

se solicito de ellos que formularan las observaciones y sugerencias que consideraran oportunas. 

Ese primer texto se examino en febrero y marzo de 1980 en una serie de cinco consultas celebra-

das con los Estados Miembros, organismos especializados de las Naciones Unidas, organizaciones 

no gubernamentales，la industria de la alimentación infantil y con expertos en disciplinas afines. 

En mayo de 1980， utilizando los aportes de esas cinco consultas y la documentación reci-

bida de los Estados Miembros, el Director General preparo un segundo proyecto que se sometio 

como información a la 33
a

 Asamblea Mundial de la Salud. En junio de 1980， en respuesta a la 

solicitud hecha por la Comisión A de la Asamblea de la Salud y por la resolución WHA33.32, se 

transmitió el segundo proyecto a todos los Estados Miembros y a todos los participantes en las 

cinco reuniones de consulta. En julio y agosto de 1980， sobre la base de los comentarios for-

mulados por los Estados Miembros y las demás partes interesadas, se elaboro un tercer proyecto； 

ese documento sirvió seguidamente de base para dos reuniones de consulta solicitadas específi-

camente en la Asamblea de la Salud, una de ellas celebrada en agosto de 1980 con la participa-

ción de los organismos especializados de las Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales, 

la industria de la alimentación infantil y expertos de disciplinas afines y la otra celebrada 

en septiembre de 1980 con determinados Estados Miembros. 

A la luz de las sugerencias hechas en las dos consultas y de las observaciones recibidas 

de los Estados Miembros, el Director General pudo elaborar el cuarto proyecto de codigo. Duran-

te todo el proceso formal de preparación, la Organización trabajo en cooperacion con el UNICEF, 

y estuvo siempre dispuesta a proporcionar toda la información adicional necesaria y a tener en 

cuenta las sugerencias de los gobiernos y otras partes interesadas. La Secretaría estuvo dis-

puesta a ir a donde fuese a petición de los gobiernos o de otras partes interesadas. De ese 

modo se desplegaron todos los esfuerzos posibles para lograr una participación completa, y qui-

zás ese mismo hecho haya dado lugar a que hayan surgido algunos de los problemas a que ahora 



hay que hacer frente. En realidad, las opiniones han diferido tanto que ciertos aspectos que 

algunos consideraban importantes posiblemente зе hubieran pasado por alto en el complejo pro-

ceso de preparación de un instrumento internacional lo bastante general como para abarcar toda 

la gama de las situaciones propias del caso. Es más, tanto en las consultas como en la Asam-

blea de la Salud una de las cuestiones fundamentales planteadas por los Estados Miembros había 

sido que el proyecto de codigo fuese aplicable tanto para los países en desarrollo como para 

los países industrializados y que fuese lo bastante flexible como para hacer posible que los 

Estados Miembros aplicasen sus principios y objetivos a sus diferentes circunstancias sociales, 

políticas y económicas y a su marco jurídico. Por lo tanto fue difícil llegar a un texto que 

conviniese a la situación de cada país. La Secretaría se esforzo por conservar el texto míni-

mo que se había acordado en la reunion del mes de octubre de 1979， teniendo presente la respon-

sabilidad de la Organización en lo que respecta a la salud de lactantes y niños pequeños en el 

marco del logro de la salud para todos en el año 2000. 

Se plantearon ciertas dificultades de traducción y edición. La Secretaría Como cuidadosa 

nota de las observaciones formuladas a ese respecto, en especial las señaladas por la Dra. Cornaz， 

de Suiza. Asimismo las definiciones constituyeron una fuente de dificultades. Estas defini-

ciones tenían que ser globales, flexibles y adaptadas a la legislación nacional en situacio-

nes en que el significado de determinadas palabras difería de un país a otro. Por otra parte, 

las definiciones tenían que ajustarse a la finalidad del codigo. 

Con respecto a la flexibilidad del contenido del codigo, ha de tenerse presente que el no-

veno parrafo del preámbulo del proyecto de codigo contiene una declaración muy clara de la im-

portancia de los factores sociales y economicos y de las responsabilidades concomitantes de los 

gobiernos, y el problema de la flexibilidad está tratado asimismo con toda claridad en el Ar-

ticulo 11.1. 

El criterio de la Secretaría respecto de la cuestión de calidad se elaboro a la luz del 

mandato concreto que sobre este aspecto se estableció en la resolución WHA33.32 y en la labor 

que esta realizando la Сomision del Codex Alimentarius, y el contenido del artículo correspon-

diente se discutio con las partes que participaron en esa labor. Una vez más el problema con-

sistió en elaborar un instrumento mínimo, general y flexible. 

Con respecto al costo de material didáctico para promover y proteger la alimentación natu-

ral y para utilizar de manera adecuada los sucedáneos de la leche materna, la Secretaría esti-

ma que el proyecto de codigo constituye únicamente un elemento de las muchas medidas que los 

Estados Miembros tienen que adoptar. El aspecto didáctico, que es tan importante para el desa-

rrollo de la aptitud para aplicar las medidas legislativas en el plano nacional, entrañará, na-

turalmente, considerables gastos. Por el momento, la Secretaría no ha hecho estimaciones de 

los gastos que representará a nivel nacional. Sin embargo, es evidente que el aspecto didácti-

co no puede tratarse con abstracción de los demás sino que tiene que integrarse en los progra-

mas de salud de la familia y por consiguiente como parte de las actividades de la atención pri-

maria de salud. Para facilitar la preparación de programas didácticos idoneos se precisará el 

apoyo de la OMS, el UNICEF y otros organismos. El Dr. Merson facilitará al Dr. Kruisinga al-

gunas informaciones sobre los costos del material didáctico para el programa de enfermedades 

diarreicas. 

El Dr. BEHAR, Nutrición, refiriéndose a las preguntas hechas en relación con el Artículo 

9 del proyecto de codigo, manifiesta que, puesto que la finalidad fundamental del documento con-

siste en proteger la alimentación natural, es importante tener presente lo que ocurrirá si, du-

rante el periodo en el que la leche materna, por sí sola, puede satisfacer las necesidades nu-

tricionales del niño, o sea durante los 4 a 6 primeros meses de su vida, por cualquier razón 

este no puede ser alimentado a pecho. En ese caso habrá que emplear la leche de otro mamífe-

ro , p e r o habrá que modificarla especialmente a fin de que sea apta para el consumo de los 

lactantes en los primeros meses de su vida. Ulteriormente pueden utilizarse naturalmente otros 

alimentos y esta es la razón por la cual en la version inglesa del proyecto de codigo se traza 

una distinción entre preparaciones para lactantes y otras preparaciones. 

En el párrafo 1 del Artículo 9 se trata de definir la finalidad general, es decir, que el 

etiquetado se haga de tal modo que garantice que el producto se utiliza correctamente, cuando 

es absolutamente necesario utilizarlo, y que no incite al abandono de la alimentación natural 

que el proyecto de codigo trata de fomentar. En el párrafo 2 del Artículo 9 se trata de los 

preparados específicos para lactantes en los primeros meses de la vida y expone las normas a 

que debe ajustarse el etiquetado de las preparaciones para lactantes. El párrafo 3 del Ar-

tículo 9 trata de otros alimentos que, debidamente modificados, pueden ser utilizados para la 



alimentación de los lactantes. El proyecto de codigo no puede contener las normas para el des-

tete y enumerar otros alimentos destinados a los niños de más edad porque, en opinion de la 

Secretaría y de todos los especialistas consultados, dichos alimentos pueden ser de tipo co-

rriente cuyas normas de higiene y etiquetado, en caso de ser elaborados industrialmente， están 

sujetos a otros reglamentos. 

Conviene en que las traducciones francesa y española del texto original inglés no son co-

rrectas . Actualmente se están verificando y habrá que proceder a cierto número de correccio-

nes . También es necesario proceder a ciertos reajustes de edición. La finalidad general es 

velar por que la información facilitada no incite a las madres a abandonar la práctica de la 

alimentación natural. 

Quizá interese a la Dra. Patterson saber que la Secretaría se dedica activamente a prepa-

rar un programa sobre la utilización adecuada de alimentos de destete en diversas condiciones 

ecológicas, económicas y çulturales. 

El Dr. STERKY, Salud de la Madre y el Niño, dice que en el documento EB67/l9 pueden ha-

llarse algunas de las respuestas a las preguntas hechas por el Dr. Kruisinga y la Dra. Cornaz 

con respecto a la nutrición materna. El programa relativo al peso al nacer, como indicador 

del desarrollo y la salud socioeconómicos, constituirá asimismo una respuesta a algunas cues-

tiones relativas a la nutrición materna. La base científica para la ejecución más adecuada de 

los programas de complementacion nutricional en beneficio de las mujeres embarazadas no está 

completamente claro por el momento, y la Secretaria busca más informaciones al respecto. Las 

actividades a ese respecto se realizan en cooperación con algunas organizaciones internacio-

nales . 

El orador comunica con agrado al Dr. Kruisinga y a la Dra. Oradean que al final de ese 

mismo día se dispondrá de un estudio de las disposiciones nacionales en materia de legisla-

ción sobre el tema que se está estudiando, estudio que ha sido elaborado por un consultor. 

Los trabajos relativos a la legislación para las trabajadoras en apoyo de la alimentación na-

tural se están realizando en cooperación con la OIT y es de esperar que para la próxima Asam-

blea de la Salud se dispondrá de mayor información sobre esta cuestión. 

El Sr. SHUBBER, División de Asuntos Jurídicos, explica que se han incluido las disposi-

ciones del párrafo 2 del Artículo 12 del proyecto de codigo por analogía con el párrafo 2 del 

Artículo 94 del Reglamento Sanitario Internacional. El plazo puede reducirse o bien puede su-

primirse completamente la disposición. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, responde a las preguntas en el orden en que han sido he-

chas . El Dr. Adande Menest ha preguntado si la Asamblea de la Salud adopto ya algún reglamen-

to en el sentido del Artículo 21 de la Constitución. La respuesta es afirmativa. En 1948, la 

Asamblea de la Salud adopto un reglamento relativo a la nomenclatura de las enfermedades y cau-

sas de defunción, reglamento que fue revisado en 1967 ； la base jurídica es el párrafo b) del 

Artículo 21 de la Constitución. Ulteriormente, en 1951， la Asamblea de la Salud adopto, sobre 

la base del párrafo a) del Artículo 21 de la Constitución, el Reglamento Sanitario Internacio-

nal , q u e en 1969 fue sustituido por el texto que actualmente está en vigor. Puede decirse, 

en términos generales, que casi todos los Miembros de la Organización están obligados por esos 

dos reglamentos. 

El Dr. Kruisinga ha señalado que existen diferencias de redacción entre el párrafo u) del 

Artículo 2 de la Constitución y los párrafos d) y e) del Artículo 21, y pide que se le expli-

que esa diferencia. El párrafo u) del Artículo 2 de la Constitución dispone que la Organiza-

ción puede desarrollar, establecer y promover normas internacionales con respecto a productos 

alimenticios, biológicos, farmacéuticos y similares. Los párrafos d) y e) del Artículo 21 de 

la Constitución disponen que la Asamblea de la Salud tendrá autoridad para adoptar reglamentos 

referentes a normas sobre la seguridad, pureza y potencia de productos biológicos, farmacéuti-

cos y similares o referentes a propaganda y rotulación de esos productos. Por consiguiente 

hay una diferencia de redacción en esos dos artículos. De conformidad con los principios de 

interpretación generalmente seguidos en derecho internacional, cabe suponer que el alcance del 

Artículo 21 no es tan amplio como el del párrafo u) del Artículo 2， y que la técnica jurídica 

de un reglamento no puede aplicarse de modo que rebase el alcance de los productos biológicos, 

farmacéuticos y similares a que se hace mención en el Artículo 21. Los sucedáneos de la leche 



materna entran precisamente en este Artículo y , por consiguiente, pueden incluirse en un regla-

mento en el sentido de los párrafos d) y e) del Artículo 21. La propia Asamblea de la Salud 

adoptó esta disposición desde que, en el apartado 5) del párrafo 6 de la parte dispositiva de su 

resolución WHA33.32, pidió que se redactase un texto bien como reglamento, en el sentido de los 

Artículos 21 y 22 de la Constitución, o como recomendación. 

El Presidente ha preguntado si sería posible insertar una cláusula en la recomendación a 

fin de prever la posibilidad, tras cierto lapso de tiempo, de adoptar un reglamento si la recor 

mendación no fuese aplicada satisfactoriamente en los distintos países Miembros de la Organiza-

ción. La respuesta es completamente afirmativa. Es perfectamente posible insertar tal cláusu-

la en la recomendación que disponga que, tras cierta experiencia y después de algún lapso de 

tiempo, la Asamblea de la Salud podrá adoptar un reglamento sobre el mismo tema; es más, él ha 

interpretado en ese sentido el proyecto de resolución propuesto por el Dr. Mork, ya que el úl-

timo párrafo del proyecto de resolución dispone que, sobre la base de las conclusiones del in-

forme sobre la situación, podrán, de ser necesario, formularse propuestas para la revision del 

texto del codigo y, de conformidad con los Artículos 21 y 22 de la Constitución, podrá recomen-

darse la adopción del codigo como reglamento. La disposición abarca precisamente la pregunta 

hecha por el Presidente y él estima que desde el punto de vista de la Constitución es perfecta-

mente válida. 

El DIRECTOR GENERAL expresa cierta decepción con respecto al debate sobre una cuestión de 
menor importancia. A lo largo de lo que ha dado en llamarse prensa libre, se ha calificado a 
la Secretaría de conjunto de burócratas sigilosos de las Naciones Unidas que desfilan bajo la 
bandera de la OMS. El se da cuenta de que la libertad de expresión conlleva el derecho a apar-
tarse lo más posible de la verdad; en ello se incluye hacer daño a la salud de los niños y por 
consiguiente a la OMS. Esperaba, sin embargo, que el Consejo defendería a la Secretaría, y ve-
ría en las propuestas no la política de ésta sino el elevado grado de participación democrática 
cuyas bases ha sentado la Organización al desarrollar la protección de los niños en todo el 
mundo. Manifiesta cierta decepción por el hecho de que el Consejo no haya estimado necesario 
dar ese apoyo a la Secretaría. 

Volviendo al proyecto de resolución, estima, en primer lugar, que el Consejo indicó que el 
proyecto de código internacional era un producto respetable y altamente democrático aunque no 
completamente perfecto en cuanto a su contenido； y en segundo lugar, que lo que le interesaba 
al Consejo eran los efectos que tendría para la salud de los niños. La conclusión que él extrae 
de todo ello es que la intensidad del impulso moral de la iniciativa dependerá no de un débil 
consenso, sino de un apoyo unánime, que ponga en claro que la OMS y el UNICEF reciben el manda-
to de dar su apoyo a todos los Estados Miembros en la aplicación del proyecto de código inter-
nacional , y que se espera de los Estados Miembros que anuncien a los órganos rectores de la OMS 
los efectos del codigo y las medidas que han adoptado para darle aplicación. De los múltiples 
comentarios hechos sobre detalles del codigo, concluye lógicamente que la resolución debería 
ser objeto de un apoyo unánime como recomendación en el sentido del Artículo 23 de la Constitu-
ción. Propone, con el acuerdo del Dr. Mork, que, en el apartado 4) del párrafo 5 de la parte 
dispositiva se añada después de las palabras "texto del código" la frase "y para la adopción de 
las medidas que su efectiva aplicación requiera
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 sin prejuzgar cuáles serán tales medidas. 

El orador concluye diciendo que la experiencia no ha sido agradable para la Secretaría; ha 
sido una atmosfera difícil para maniobrar y ver con claridad. No obstante, la OMS se ha intere -
sado única y totalmente por el provecho que reporta la promoción de la salud. Cita la frase del 
abogado norteamericano Oliver Wendell Holmes que dice que "la mejor prueba de que algo es cierto 
es la fuerza del pensamiento que lo hace ser aceptado en la competición del mercado". Esa fuer-
za del pensamiento, con respecto a la salud de los niños, llego en efecto a ser aceptada por las 
frías fuerzas que operan en el mercado. Espera que la OMS conservará con claridad su motivo de 
interés en favor del derecho de todos a la salud y , naturalmente, el derecho de los niños. 

El Dr. KRUISINGA asegura al Director General que la clase de sentimientos que ha citado no 

merece más que el desprecio de los miembros del Consejo, que la Secretaría goza del pleno apo-

yo del Consejo y que éste admira la labor del Director General y de la Secretaría frente a to-

das las acusaciones que ha tenido que soportar. 

El Dr. MORK suscribe las observaciones del Dr. Kruisinga y espera que el Director General 

y la Secretaría hayan colegido de la discusión habida que gozan de toda la confianza y apoyo 



del Consejo. Acepta plenamente la pequeña modificación del Director General al proyecto de re-

solución; habiendo oído los diferentes puntos de vista entre los países en desarrollo con res-

pecto a los instrumentos jurídicos que han de escogerse, preconiza la adopción de la resolución 

en su forma enmendada, y con carácter de recomendación unánime. 

El Profesor DOGRAMACI suscribe las palabras del Dr. Kruisinga y subraya el aprecio y el apo-

yo del Consejo al Director General en su difícil tarea. Reconociendo las deficiencias del codi-

go según fueron descritas por la Dra* Patterson, conviene en que la situación de los países des-

arrollados es diferente de la de los países en desarrollo. En los primeros, se ha alentado la 

prosecución de la lactancia natural hasta el sexto mes, pero es conocida la tasa de mortalidad 

durante el segundo semestre del primer año de vida, cuando la leche materna sola no basta. La 

regla del Islam son 14 meses de lactancia natural. El orador estima que si el periodo de alimen 

tacion natural que prevé el codigo se limita a seis meses y se hace referencia a las preparacio-

nes para los niños de más de esa edad como alimentos de destete, nada impedirá a un fabricante 

anunciar una preparación como excelente para los lactantes de seis meses. En caso de ser posi-

ble, el codigo debería ampliarse. En algunos climas cálidos, los lactantes de nueve meses esta-

rán mejor alimentados con la leche materna que con los sucedáneos, que además pueden contaminar-

se. En el mundo en desarrollo, a veces la prosecución de la lactancia natural durante un año ha 

salvado vidas, aunque quizás provoque un ligero aumento de la anemia. 

E l orador apoya sin reservas el codigo en sus demás puntos e insta a su adopción. 

E l Profesor AUJALEU dice que la mejor defensa de la Secretaría y del Director General es la 

unanimidad con la que el Consejo se dispone a adoptar el texto con algunas correcciones de menor 

importancia. No ha habido ni una sola discrepancia. Con respecto a la resolución, preconiza la 

forma de una recomendación, ya que cierto numero de miembros deseo realizar cambios menores en 

el texto para adaptarlo a las situaciones de sus países. Si la Asamblea de la Salud adopta el 

codigo como reglamento 110 habrá modo de modificar de nuevo el texto, pero si se trata de una re-

comendación los países podrán añadir modificaciones menores a sus reglamentos nacionales. El 

orador pone en guardia a los presentes contra una nueva redacción de la resolución, que iría en 

apoyo de quienes desean que se aplace su aplicación. 

El PRESIDENTE se declara persuadido de que todos los miembros del Consejo están dispuestos 

a tomar la palabra para manifestar al Director General y a la Secretaría su apoyo sin reservas. 

Invita al Sr. Vignes a que de algunas explicaciones más respecto del proyecto de resolución. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, recuerda al Consejo que si adopta el proyecto de resolución, 

debe especificar el sentido en que el texto va a ser adoptado. Si ha de ser adoptado como una 

recomendación, habrá que suprimir del párrafo 1 de la parte dispositiva las palabras que figuran 

entre corchetes después de la palabra "adopta"; también habrá que suprimir los corchetes siguien-

tes como asimismo los corchetes que figuran en las dos ultimas líneas del apartado 4 del párra-

fo 5 de la parte dispositiva. 

El D r . ADANDE MENEST dice que antes de adoptar el texto en forma de recomendación, sobre lo 

que prácticamente se ha llegado a un consenso, debe ponerse en claro que, en los proximos años, 

quienes tienen mayor interés deberán dar al texto el carácter de reglamento como culminación del 

éxito del Consejo. 

El PRESIDENTE dice que ese trámite ulterior está previsto en los apartados 3) y 4) del pá-

rrafo 5 de la parte dispositiva de la resolución. 

La Dra. PATTERSON pregunta si se ha indicado algún plazo para la revision del codigo. 

El PRESIDENTE señala que en el apartado 3) del párrafo 5 de la parte dispositiva se prevé 

la presentación de un informe a la 36 Asamblea Mundial de la Salud. Invita al Consejo a que 

adopte el proyecto de resolución propuesto por el Dr. Mork en su forma enmendada. 

Se adopta por unanimidad el proyecto de resolución en su forma enmendada.丄 

Se levanta la sesión a las 12.30 horas. 
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