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De conformidad con lo dispuesto en la resolución WHА33.32, 
el Director General presenta a la Asamblea de la Salud el in- 

forme adjunto sobre las medidas encaminadas a fomentar la lac- 

tancia natural y mejorar la alimentación del lactante y del ni- 

ño pequeño, que fueron adoptadas desde la presentación del pri- 

mer informe sobre este asunto a la 34а Asamblea Mundial de la 

Salud, en mayo de 1981. La estructura básica del informe se ha 
ajustado a los cinco temas que sirvieron para el debate habido 
en octubre de 1979 durante la Reunión Conjunta OMS/UNICEF sobre 

la Alimentación del Lactante y del Niño Pequeño, a saber: fo- 

mento y apoyo de la lactancia natural; promoción y apoyo de 

prácticas de destete adecuadas mediante el uso de recursos ali- 

mentarios locales; fortalecimiento de la educación, las ense- 

ñanzas y la información; incremento del apoyo en favor del me- 
joramiento de la salud y la condición social de la mujer; y 

comercialización y distribución apropiadas de los sucedáneos 

de la leche materna. La información relativa a este último te- 

ma se facilita de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 
11.7 del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos 

de la Leche Materna, en el que se dispone que el Director Gene- 
ral "informará todos los años pares a la Asamblea Mundial de la 
Salud acerca de la situación" en lo que se refiere a su 

aplicación. 
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I. INTRODUCCION 

1. En mayo de 1980, la 34a Asamblea Mundial de la Salud adoptó la resolución WHA33.321 en 

la que hizo suyas la declaración y las recomendaciones formuladas por la Reunión Conjunta OMS 
UNICEF sobre la Alimentación del Lactante y del Niño Pequeño, celebrada en Ginebra en octubre 
de 1979, y subrayó la necesidad de que los gobiernos adopten medidas urgentes en relación con 
la alimentación del lactante y del niño pequeño. En la resolución se pedía al Director Gene- 
ral que intensificara las actividades en los sectores descritos en la declaración y las reco- 
mendaciones y que presentara a la 34a Asamblea Mundial de la Salud, en 1981, y a las subsi- 
guientes en los años pares, un informe sobre las medidas adoptadas por la OMS para fomentar 

la lactancia natural y mejorar la alimentación del lactante y del niño pequeño. 

2. En 1981 la 34a Asamblea Mundial de la Salud adoptó el Código Internacional de Comercia- 
lización de Sucedáneos de la Leche Materna en forma de recomendación, en el sentido del Ar- 

tículo 23 de la Constitución de la OMS.2 

3. En el presente informe se facilita la información de que dispone la OMS sobre las me- 
didas adoptadas en materia de alimentación del lactante y del niño pequeño como parte de su 

programa normal de actividades en ese sector, en respuesta a varios puntos específicos 
planteados en la resolución WHA33.32, y como acción subsiguiente a la promulgación del Códi- 
go Internacional. Como en el primer informe sobre el asunto,3 que fue presentado a la 

34a Asamblea Mundial de la Salud, se han mantenido como estructura básica del documento los 

cinco temas utilizados para el debate durante la reunión OMS /UNICEF de octubre de 1979. Esos 

cinco temas son los siguientes: 

- fomento y apoyo de la lactancia natural; 

- promoción y apoyo de prácticas apropiadas y aportunas de alimentación complementaria 
(destete) mediante el uso de recursos alimentarios locales; 

- fortalecimiento de la educación, las enseñanzas y la información sobre la alimentación 
del lactante y del niño pequeño; 

- incremento del apoyo en favor del mejoramiento de la salud y la condición social de la 

mujer, en relación con la alimentación del lactante y del niño pequeño; 

- fomento de la comercialización y distribución adecuadas de sucedáneos de la leche ma- 
terna. 

4. Es importante recordar que las actividades que se describen en el presente informe no 

se ejecutan de manera aislada, sino como parte del programa mds amplio de salud de la fami- 

lia que es un componente de la atención primaria de salud y que está centrado en la salud de 

la madre y el niño y la planificación de la familia, con inclusión del mejoramiento de la 

alimentación del lactante y del niño pequeño, del crecimiento y desarrollo sanos del niño, 
y del mejoramiento de la salud y la nutrición del conjunto de la familia. Ese programa ge- 

neral constituye un elemento esencial de la Estrategia de salud para todos en el año 2000; 
asi pues, las acciones que se describen a continuación complementan las actividades de coope- 
ración técnica de la OMS con los países, ejecutadas en colaboración con el UNICEF, el FNUAP, 

y otros organismos de las Naciones Unidas. 

1 
Documento 

2 Documento 
Comercialización 
lud, 1981. 

Documento 

WHA33/1980/REC/1, 

WHA34/1981/REС/1, 
de Sucedáneos de 

А34/ 7. 

págs. 34 -37. 

resolución WHА34.22 y Anexo 3; Código Internacional de 

la Leche Materna, Ginebra, Organización Mundial de la Sa- 
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Preparación, distribución y examen de los "Principios de orientación para facilitar a los 

Estados Miembros la preparación de informes sobre las medidas aplicadas en el sector de la 

alimentación del lactante y del niño pequeño" 

5. Durante los debates sobre el Código Internacional habidos en la Asamblea de la Salud y 

el Consejo Ejecutivo, en mayo de 1981, se pidió al Director General que preparara unas pautas 

que facilitaran a los Estados Miembros la vigilancia de las medidas adoptadas en el plano na- 

cional para dar efecto a los principios y objetivos del Código y la preparación de informes 

sobre esas medidas. Teniendo presente la insistencia de la Asamblea en que el Código se con- 

sidere dentro del marco de los problemas de la alimentación del lactante y del niño pequeño en 

su conjunto, se preparó una serie de principios de orientación, con el tiempo necesario para 

que pudieran ser examinados en las reuniones de los comités regionales en 1981, y que abarcan 

los aspectos generales de la alimentación del lactante y del niño pequeño contenidos en los 

cinco temas ya mencionados, facilitándose así las medidas que debieran adoptar todos los inte- 

resados, incluida la preparación periódica de informes.1 

6. Los principios de orientación fueron establecidos de modo que los gobiernos pudieran uti- 

lizarlos como "lista de comprobación" para vigilar los progresos conseguidos en el mejoramien- 

to del estado sanitario y nutricional de los lactantes y los niños pequeños, y como medio para 

facilitar la evaluación de las medidas adoptadas. Esos principios de orientación fueron dis- 

tribuidos a los Estados Miembros como parte de la documentación preparada para las reuniones 

que los comités regionales debían celebrar en 1981. Loscomités regionales para Asia Sudoriental, 
Europa y el Pacifico Occidental adoptaron resóluciones2 en las que se insta a los Estados Miem- 

bros entre otras cosas, a que utilicen debidamente los principios de orientación para aplicar 
las medidas recomendadas en las resoluciones WIАЗЗ.32 y WНАЗ4.22 de la Asamblea de la Salud. 

7. En preparación para las reuniones de los comités regionales en 1981, los Directores Re- 
gionales facilitaron la organización de reuniones nacionales de consulta para examinar los 
principios de orientación en la India, Filipinas y Zaire. Como resultado de ello se constitu- 

уó en la India un grupo de trabajo interministerial encargado de examinar la información sobre 
prácticas de alimentación de los lactantes y de determinar la necesidad de nuevos datos y la 

forma en que esos datos pueden traducirse en medidas nacionales encaminadas a fomentar el me- 

joramiento de la alimentación y nutrición del lactante y del niño pequeño. Los debates habi- 
dos en Filipinas condujeron a la preparación de un plan de acción a largo plazo sobre alimen- 

tación del lactante y del niño pequeño, incluido el establecimiento de medidas para dar efec- 
to al Código Internacional. En Zaire se formularon recomendaciones sobre futuras actividades 
en el sector de la alimentación de los lactantes, incluida la acción con respecto al Código In- 

ternacional. Sobre la base de los principios de orientación, los Paises Bajos prepararon un 
informe pormenorizado sobre la situación nacional con respecto a la alimentación del lactante 
y del niño pequeño y lo presentaron en septiembre de 1981 a la reunión del Comité Regional pa- 
ra Europa. 

8. El resultado de todos esos debates, tanto en el plano de los paises como en el de los co- 

mités regionales, fue un acuerdo general en que los principios de orientación constituyen una 
base útil para la preparación de informes nacionales, se centran en los tipos de medidas nacio- 
nales que más probablemente pueden mejorar las prácticas de alimentación de los lactantes y del 
niño pequeño, y subrayan la necesidad de aumentar la coordinación y cooperación entre los dife- 
rentes sectores en la esfera de la alimentación del lactante y del niño pequeño. 

1 Véase el Articulo 66 de la Constitución de la OMS sobre la obligación de cada uno de 
los Estados Miembros de rendir un informe anual sobre las medidas adoptadas respecto a las re- 
comendaciones que les haya hecho la Organización. Véanse también el Artfculo 11.6 del Código 
Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, y el párrafo 74 del pre- 
sente informe. 

2 
SEA /RC/R8; EUR/RС31 /Conf.Doc./1; y WPR /RC32.R11. 
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Nota sobre el procedimiento de preparación de los futuros informes del Director General 

sobre alimentación del lactante y del niño pequeño 

9. El presente documento, lo mismo que el primer informe sobre la situación presentado a la 

Asamblea de la Salud en 1981, ha sido preparado sobre la base de la información de que dispo- 

ne la OMS. Como medida preliminar para el primer ciclo completo de preparación de informes 

sobre el tema basados en los informes nacionales, el Director General se propone revisar los 

principios de orientación establecidos para la preparación de esos informes, teniendo en cuen- 

ta las observaciones formuladas por los Estados Miembros en las reuniones de los comités re- 

gionales y en las reuniones nacionales de consulta celebradas en 1981. Los principios de orien- 

tación revisados se distribuirán como parte de la documentación destinada a las reuniones que 

los comités regionales han de celebrar en 1982. Se espera que sean de mayor utilidad todavía 

para los Estados Miembros en la vigilancia de los progresos conseguidos en el logro de sus res- 

pectivos objetivos y metas, en la reformulación de éstos si fuese necesario, y como guía común 

para todos los Estados Miembros, a los que han de facilitar la preparación de los informes na- 

cionales sobre las medidas adoptadas, en tiempo oportuno para su refundición y presentación a 

las reuniones que los comités regionales han de celebrar en 1983. 

10. Los informes regionales así preparados serán transmitidos a su vez al Director General, 

una vez examinados por los comités regionales, y servirán de base para el informe que el Di- 

rector General deberá presentar a la 37a Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1984 de con- 

formidad con lo dispuesto en la resolución WHA33.32 de la Asamblea de la Salud y en el Artí- 

culo 11.7 del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna.1 El 

mismo procedimiento se repetirá como parte del que se aplica para la preparación del informe 

bienal ordinario, lo que permitirá al Director General basar sus informes sobre la situación 

directamente en las informaciones facilitadas por los mismos Estados Miembros. 

11. A ese respecto se recordará que la 34a Asamblea Mundial de la Salud pidió2 al Director 
General que informara a la 36а Asamblea Mundial de la Salud, en mayo de 1983, "sobre el cum- 

plimiento y la aplicación del Código en los planos nacionales, regional y mundial "; y que, ba- 

sándose en las conclusiones del informe sobre la situación, formulara "propuestas, si fuese 

necesario, para la revisión del texto del Código y para la adopción de las medidas que su efec- 

tiva aplicación requiera ". El Director General preparará ese informe para la 36a Asamblea Mun- 
dial de la Salud sobre la base de consultas con los Estados Miembros. 

12. También se ha pedido al Director General que informe a la 36а Asamblea Mundial de la Sa- 

lud sobre los progresos conseguidos en la aplicación de la resolución WHA34.23, relativa al va- 
lor nutritivo y la inocuidad de los productos específicamente destinados a la alimentación del 
lactante y del niño pequeño.3 

II. FOMENTO Y APOYO DE LA LACTANCIA NATURAL 

Actividades de promoción 

13. La organización de talleres nacionales y regionales de índole multisectorial, con parti- 
cipación de organizaciones no gubernamentales, sigue siendo uno de los principales mecanismos 
para promover actividades encaminadas a fomentar y prestar apoyo a la lactancia natural. Se 

subraya la importancia de la alimentación natural para el crecimiento y el desarrollo genera- 
les de los lactantes y los niños pequeños así como para la situación sanitaria y nutricional de 
los países. La experiencia confirma el valor especial de esos talleres como instrumento para 

1 Véase el párrafo 75. 

2 
Resolución WHАЗ4.22, párrafos 5.3) y 5.4). 

3 
Véanse los párrafos 157 y 158. 
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generar recomendaciones prácticas que puedan ser traducidas en programas encaminados a hacer 

comprender mejor al público y a los profesionales la importancia de la lactancia natural. De 

conformidad con los principios de la cooperación técnica entre los paises en desarrollo (CTPD), 

esas actividades contribuyen además a favorecer la colaboración interregional e interpaises en 

ese sector.1 

14. En la Región de Africa 36 paises participan en un programa de actividades de educación 

e información; se han celebrado reuniones nacionales sobre estrategia en el Congo, Etiopfa, 

Gambia, Ghana, Liberia, Nigeria, República Centroafricana, Sierra Leona y Zaire. El informe 

de la reunión celebrada en el Congo se ha distribuido a todos los paises de la Región. Segui- 

rá ejecutándose el programa durante 1982 y 1983, insistiéndose en particular en la necesidad 

de establecer vínculos entre los distintos programas nacionales y de intercambiar información 

entre otros programas nacionales y regionales. 

15. Como parte de la promoción de la lactancia natural en la Región de las Américas, en 

1979 -1980 se estableció un grupo regional especial encargado de coordinar las investigaciones 

y las actividades de promoción y de facilitar la colaboración interpaises. La segunda reunión 

del grupo especial tuvo lugar en Lima (Perú) en noviembre de 1981, y en ella se preparó un plan 

de acción de tres años basado en las recomendaciones de la Reunión OMS/UNICEF sobre Alimenta- 

ción del Lactante y del Niño Pequeño. El grupo especial identificó centros colaboradores que 

podrán ayudar en las actividades futuras en ese sector; modificó la metodologia2 establecida 

para la vigilancia de las prácticas de lactancia natural sobre la base de una evaluación de las 

necesidades y los recursos de la Región; y propuso una serie de actividades de investigación 

y promoción para determinados paises. 

16. En Guatemala, la 01S presta apoyo financiero a la Comisión Nacional sobre Lactancia Natu- 

ral, del Ministerio de Salud, para la organización de talleres y seminarios locales para espe- 

cialistas en obstetricia, pediatras, enfermeras, parteras y autoridades encargadas de legislar 

y de establecer politices, con miras a persuadirles más aún de la importancia de la lactancia 

natural y de las acciones que pueden emprender para estimularla. 

17. En octubre de 1981, el Ministerio de Salud y Medio Ambiente de Trinidad y Tabago, en co- 

laboración con el Instituto de Alimentación y Nutrición del Caribe y con la OMS /OPS, organizó 

un taller sobre estrategias aplicables para fomentar la lactancia natural. El taller, al que 

asistieron 90 participantes, tuvo tres objetivos: dar a conocer los datos disponibles sobre 

las prácticas de lactancia natural aplicadas en el país; identificar los factores que obstacu- 

lizan la lactancia natural y los que la favorecen; y establecer una estrategia y un plan de 

acción nacionales para la promoción de la lactancia natural. En otros pafses del Caribe se han 

organizado talleres análogos. 

18. También en la Región de Asia Sudoriental las actividades de fomento y apoyo de la lactan- 

cia natural se han desarrollado en forma de talleres y seminarios nacionales. En abril de 1981 

se organizó en Sri Lanka, en colaboración con la OMS, un taller regional para autoridades sani- 

tarias y de otros sectores del desarrollo y organizaciones no gubernamentales. En el taller se 

propuso establecer un grupo especial de carácter regional cuyo objetivo principal seria facili- 

tar la colaboración interpaises en las actividades de promoción e investigación, en particular 

la vigilancia de las prácticas de lactancia natural, y en la preparación de estudios sobre 

prácticas de atención de salud y planes de estudio para la formación de personal. 

19. El Director Regional de la OMS para Asia Sudoriental y el Director Regional del UNICEF pa- 

ra Asia Sudcentral dirigieron una carta conjunta, en enero de 1982,a todos los parlamentarios, 

1 Véase el párrafo 58 relativo a la preparación de un manual sobre organización y direc- 

ción de talleres. 
2 

Véase el párrafo 30. 
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pediatras y especialistas de obstetricia de la India en la que les comunicaban su decisión de 

organizar una campaña en apoyo de los principios y los objetivos del Código Internacional de 

Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, como parte de sus programas ordinarios de 
fomento de las prácticas adecuadas de alimentación del lactante y del niño pequeño. En la car- 

ta se invitaba a sus destinatarios a participar en ese esfuerzo encaminado a reducir la malnu- 

trición, la morbilidad y la mortalidad; también se les enviaba para información un ejemplar del 

folleto sobre los problemas actuales que se plantean en la alimentación del lactante y del ni- 

ño реgиеñо (véase el párrafo 57). 

20. En la Región de Europa, el Gobierno de Noruega ha cedido a la Oficina Regional, por un 
periodo de dos año y a tiempo parcial, uno de los especialistas en nutrición de su Dirección 
de Salud para que ayude a desarrollar actividades regionales en el sector de la alimentación 
del lactante y del niño pequeño, incluida la promoción de la lactancia natural. Esa oficina ha 

contratado los servicios de un consultor encargado de efectuar un estudio de la bibliografía 

mundial sobre comparación de las tasas de morbilidad que se registran en los países industria- 

lizados entre los lactantes alimentados con biberón y los criados al pecho. Los resultados de 

ese estudio se distribuirán a todos los Estados Miembros de la Región con el fin de subrayar la 

importancia de fomentar y proteger la lactancia natural. 

21. Un grupo científico de trabajo de la OMS se reunió en Nicosia (Chipre) del 26 al 30 de 

enero de 1981 con el fin de estudiar la situación relativa a la lactancia natural en los países 
de la Región del Mediterráneo Oriental. Los expertos reunidos, procedentes de Arabia Saudita, 
Chipre, Egipto, Jordania, Líbano, Pakistán, Sudán, Yemen y Yemen Democrático, establecieron 
planes para efectuar encuestas sobre la prevalencia y duración de la lactancia natural, para la 

educación sanitaria del público (incluido el posible establecimiento de organizaciones femeni- 

fas de beneficencia) para fomentar la lactancia natural, y para el suministro de información al 
personal de salud. El Grupo estudió el problema de las licencias por maternidad y lactancia 
para las madres que trabajan y la aplicación en los países de la Región del Código Internacio- 

nal de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, que a la sazón existía únicamente en 

forma de proyecto. Se formularon propuestas a las autoridades nacionales de salud para que 
adoptaran medidas prácticas encaminadas a fomentar la lactancia natural, incluida una prohibi- 

ción total de la publicidad de los sucedáneos de la leche materna dirigida al público general; 
la distribución más generalizada del folleto de la OMS1 sobre lactancia natural entre el perso- 

nal de salud, las personas ajenas a la profesión y las asociaciones interesadas (por ejemplo, 

organizaciones femeninas); la organización de seminarios prácticos para personal de salud sobre 

lactancia natural, de breve duración, y sobre otros temas afines; la revisión y el fortaleci- 

miento, cuando fuese necesario, de los planes de enseñanza para los agentes de salud; y la adop- 

ción como norma, en las instituciones de salud, de la práctica de poner al lactante en la misma 
habitación de la madre. Las recomendaciones del Grupo sirven de base para el programa regional 

de alimentación del lactante y del niño pequeño, que ha sido traducido en un plan de acción pa- 

ra el periodo 1982 -1983. 

22. El Gobierno de Afganistán está preparando una campaña nacional en favor de la lactancia 

natural, con el apoyo de la OMS y del UNICEF, incluido un seminario para funcionarios del Minis- 

terio de Salud Pública. Con miras a esa campaña, el UNICEF ha traducido al pushtu y al dari el 

Código Internacional, el folleto de la OMS sobre lactancia materna y un artículo titulado "Cuan - 

do la solución no es el biberón ". Además se han traducido y subtitulado en dari tres juegos di- 

ferentes de diapositivas acompañadas de una presentación oral, para su empleo en programas de 

los medios de información y en seminarios, así como en organizaciones femeninas. 

23. Entre los esfuerzos desplegados para establecer programas nacionales de fomento de la lac- 

tancia natural en los países de la Región del Pacífico Occidental figuran planes para un semina- 

rio internacional sobre el tema que ha de celebrarse en China dentro de este año. El seminario 

dará ocasión para actualizar la información científica sobre la lactancia natural y para exami- 

nar los progresos conseguidos en la aplicación de las recomendaciones de la Reunión OMS /UNICEF 
sobre la Alimentación del Lactante y del Niño Pequeño. 

1 Véase el párrafo 55. 
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24. En Fiji, donde se ha constituido una asociación de madres lactantes, se está promocionan - 

do la lactancia natural a través de la radio, la prensa y el cine. En colaboración con la OMS, 

la FAO y el PNUD, se está preparando un plan nacional de alimentación y nutrición que demuestra 

un mejor conocimiento de la importancia de la alimentación del lactante y del niño pequeño; a 

ese respecto, en julio de 1981 se celebró un taller con el apoyo de la OMS. 

25. En Hong Kong se ha establecido un plan trienal de acción para la promoción de la lactan- 

cia natural, y se ha constituido un grupo especial nacional, compuesto de funcionarios del Mi- 

nisterio de Salud, profesionales de salud y representantes de organizaciones no gubernamenta- 

les. Está en ejecución una campaña de educación del público y se está dando formación al per - 

sonal de salud con el objetivo específico de. fomentar la lactancia natural. En aplicación de 
una de las recomendaciones del grupo especial, el Gobierno ha decidido establecer una licencia 

de maternidad adicional para las madres trabajadoras. 

26. En Papua Nueva Guinea está en ejecución un estudio sobre las actitudes de las madres res- 

pecto de la lactancia y el destete. En enero de 1982 se celebró además en Port Moresby, con 

el apoyo de la OMS, un taller nacional intersectorial sobre alimentación del lactante y del 

niño pequeño, cuyos participantes recomendaron al Gobierno la ejecución de estudios sobre prác- 

ticas de alimentación de los lactantes y los niños pequeños y la multiplicación de los esfuer- 

zos encaminados a imponer el cumplimiento estricto de las políticas establecidas. Se espera 

que la próxima encuesta nacional permita evaluar la eficacia de las políticas nacionales sobre 
alimentación de los lactantes y los niños pequeños, incluidas las relativas a la comercializa- 
ción y distribución de sucedáneos de la leche materna (véase el párrafo 144). 

27. En Filipinas se ha establecido un plan completo de larga duración sobre alimentación del 
lactante y del niño pequeño, que incluye un programa de formación para funcionarios del Minis- 
terio de Salud, agentes de salud y personal de organizaciones no gubernamentales. Forman par- 
te del programa varias encuestas sobre conocimientos y actitudes respecto de la lactancia na- 
tural entre el personal de salud, así como una serie de seminarios y de reuniones de formación 
para todos los cuadros sanitarios. 

28. En diciembre de 1980 se celebró en Túnez un simposio internacional sobre estrategias pa- 
ra fomentar la lactancia natural, organizado conjuntamente por el Instituto Nacional Tunecino 
de Salud Infantil, la OMS y el Centro Internacional de la Infancia (París). Participaron en 
el simposio unos 40 profesionales de salud de ocho países de Africa, Europa y el Mediterráneo 
Oriental y varios representantes de organizaciones internacionales y no gubernamentales. El 

objetivo general de la reunión era contribuir a la promoción de la salud de la madre y el ni- 
ño mediante el mejoramiento de las prácticas de alimentación de las madres y de los niños pe- 

queños y de los sistemas de apoyo social correspondientes. 

29. La OMS prestó apoyo financiero para participantes de Indonesia y Kenya que asistieron al 

taller internacional sobre madres lactantes que se celebró en Sydney, en marzo de 1981, orga- 

nizado por la Asociación de Madres Lactantes de Australia para las organizaciones de Africa, 
Asia Sudoriental y el Pacífico Occidental. El objetivo principal del taller era fomentar el 

ideal de la salud física y psicológica de las madres y los niños por medio de la lactancia na- 
tural, creando un foro para facilitar el contacto entre las asociaciones benéficas de autoayu- 
da de madres lactantes de las tres regiones. 

Actividades de investigación 

Metodología para la vigilancia de las prácticas de lactancia natural 

30. A raíz dei protocolo establecido para el estudio en colaboración de la OMS acerca de la lac- 
tancia natural, y en respuesta a la resolución WHA33.32, se ha establecido una metodología 

1 Modalidades de la lactancia natural en la actualidad, informe sobre el estudio en cola- 
boración de la OMS acerca de la lactancia natural. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 
1981. 
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para determinar las modalidades de la lactancia natural. Esa metodología, que se expone a gran- 

des rasgos en un documento de la OMS, 1 ha sido concebida de modo que pueda adaptarse a los dis- 

tintos paises y utilizarse en una gran diversidad de circunstancias para el acopio de datos 

comparables tanto en el interior de un país como en diferentes paises. La metodología compren - 

de: a) la justificación del acopio de datos sobre lactancia natural; b) la utilización dе esos 

datos como indicadores sociales y de salud; c) las posibles fuentes de información; d) diver- 

sos procedimientos para reunir la información necesaria; y e) un protocolo que podrá emplear- 

se en el plano nacional para efectuar encuestas basadas en las modalidades socioculturales 

predominantes. 

31. La metodología ha sido evaluada en Jamaica, Paraguay, Portugal y Sri Lanka. Juntamente 

con un pequeño grupo de consultores, los principales investigadores nacionales se reunirán en 

Jamaica en mayo de 1982 para informar sobre la evaluación efectuada en sus respectivos paises 

y proponer modificaciones de la metodología general sobre la base de su experiencia. Los re- 

sultados del ensayo preliminar, juntamente con las modificaciones propuestas, se incorporarán 

en un documento definitivo y en un manual sobre preparación de encuestas; el documento inclui- 

rá un programa para el tratamiento de datos con microcomputadoras. También se dispone de mó- 

dulos aplicables a esa metodología, que tratan de cuestiones afines tales como las enfermeda- 

des diarreicas, las prácticas contraceptivas y la utilización de los servicios de salud. 

32. Cono resultado de las conversaciones celebradas con funcionarios del Ministerio de Salud 

de Nepal, la OMS ha convenido en apoyar los esfuerzos que despliega el Gobierno de ese país pa- 

para recoger y analizar datos sobre lactancia natural y destete, y sobre la morbilidad y morta- 

lidad asociadas. Para ello se ha añadido el correspondiente módulo a la encuesta nacional so- 

bre fecundidad organizada por la División de Salud de la Madre y del Niño y Planificación de 

la Familia, del Ministerio de Salud. 

33. La OMS colabora con otros paises en el establecimiento de sistemas para la vigilancia 

de las prácticas de lactancia natural: en Kenya, juntamente con el UNICEF y la Oficina Cen- 

tral de Estadistica (la OMS y el UNICEF están organizando además un taller regional sobre los 

aspectos sociales y económicos de la lactancia natural, que se celebrará en Nairobi a fines 

de 1982); en Mauricio, juntamente con el Ministerio de Salud y el UNICEF; y en el Perú con el 

Ministerio de Salud y la Asociación Peruana de Pediatrfa. 

34. En Argentina, el Ministerio de Salud ha establecido un grupo especial ministerial encar- 

gado de fomentar y coordinar la vigilancia de las prácticas de lactancia natural en distintas 

regionales. Como parte de esa acción, la OMS presta apoyo para la preparación de manuales de 

formación sobre las actividades clínicas para el fomento de la lactancia natural. El Gobier- 

no de Venezuela incluirá un módulo sobre lactancia natural y destete en el plan de entrevis- 

tas que está en preparación cono parte del primer censo nacional de sus poblaciones indígenas 

en 1982. 'Bajo los auspicios de la Universidad de Coimbra (Portugal) se está elaborando un pro- 

grama para la vigilancia de las prácticas de lactancia natural como parte de una red de cola- 

boración planeada para 1983 de la que forman parte instituciones de Brasil y de los paises 

africanos de habla portuguesa. En Filipinas, Guatemala, iungrfa, Suecia y Zaire se están ter- 

minando varios estudios sobre volumen y composición de la leche materna, y se está planeando 

un estudio análogo en China (Hospital Infantil de Shanghai). 

35. A comienzos de 1982 la OMS empezó a colaborar con el Instituto de Nutrición de Alma -Ata 
(URSS) en un programa, de tres años de duración, de investigaciones sobre la nutrición de los 

lactantes y los obesos. Entre los trabajos previstos figura un estudio de los datos existen- 

tes sobre prevalencia y duración de la lactancia natural en el sur de la URSS, sobre los di- 

versos aspectos actuales de la atención de salud y sobre la formación del personal de salud 
que puede influir en la práctica de la lactancia natural, y sobre la àsociación entre lactan- 
cia natural y obesidad; y el establecimiento de un sistema de vigilancia de las prácticas de lac- 

tancia natural, en el que se aplicará la metodología de la OMS. Entre las investigaciones 
sobre la leche humana figuran varios estudios sobre su composición en los casos que se apartan 

1 
Documento MCH /BF /SUR/81.1. 
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de las modalidades normales de lactación, sobre los requisitos previos para el uso de leche 

humana cruda en los bancos de leche, sobre las concentraciones de plaguicidas y sobre los 

aspectos inmunológicos. Las municipalidades de Moscú y Kiev aplican también la metodología, 
en colaboración con la OMS, en el análisis de datos sobre prevalencia y duración de la lac- 

tancia natural. 

36. El estudio en cоlaborасiбn, ejecutado con asistencia de la OMS, sobre el desenlace del 

embarazo, incluidas la mortalidad perinatal y la insuficiencia ponderal, ha proporcionado va- 
liosa información sobre las prácticas de lactancia natural y destete en la Región de Asia 

Sudoriental. Esa información se utilizará para establecer estrategias de intervención en el 
estudio de la OMS en colaboración sobre la aplicación del concepto de riesgo a la prestación 

de atención de salud para la madre y el niño. 

Investigaciones sobre servicios de salud en relación con la lactancia natural 

37. En los últimos años se ha prestado cada vez más atención a la relación entre los servi- 

cios de atención de salud y las prácticas de alimentación de los lactantes, relación que fue 

objeto de examen en el estudio de la OMS en colaboración y en la Reunión OMS /UNICEF sobre 

Alimentación del Lactante y del Niño Pequeño. En consecuencia, se está elaborando una meto- 

dología, que incluye un protocolo básico para la práctica de encuestas y un conjunto de prin- 

cipios para el acopio de datos, con el fin de apoyar los esfuerzos desplegados por las ins- 

tituciones nacionales para evaluar la influencia de los servicios de atención de salud a ese 

respecto. Además, se han preparado pautas para conseguir que las prácticas de atención de sa- 

lud presten el tipo de apoyo que las madres lactantes necesitan durante el periodo prenatal, 

entre dos partos sucesivos y después del parto. 

38. En colaboración con el Departamento de Pediatría y Epidemiología de la Universidad de 

Beer Sheeva (Israel) y de los Centros de Lucha contra las Enfermedades, Atlanta (Estados Unidos 

de América), está en ejecución un estudio longitudinal para examinar la relación entre nutri- 

ción materna, prácticas de alimentación de los lactantes, estado nutricional y morbilidad. En 

otros dos paises se están efectuando estudios análogos. En el Hospital Infantil de Shanghai 

(China) está en curso de ejecución un estudio sobre la prevalencia y duración de la lactancia 

natural y los factores asociados, otras prácticas de alimentación de los lactantes, y el volu- 

men y composición de la leche producida por madres que trabajan en diferentes profesiones. 

Esos estudios facilitarán datos comparables a los que resulten de las fases I y II del estu- 

dio de la OMS en colaboración. 

39. La frecuencia con que las madres se quejaron de "insuficiencia de leche" en el estudio 

de la OMS en colaboración ha puesto de manifiesto el carácter prioritario de ese problema. En 

la cuarta reunión del Grupo Consultivo sobre nutrición de las madres y de los niños de corta 

edadl del Subcomité sobre Nutrición del Comité Administrativo de Coordinación (CAC /SGN) 

(Ginebra, agosto de 1981) se consideró esencial aclarar cuanto antes esta cuestión para poder 

dar pautas apropiadas sobre la práctica de la lactancia natural. A fines de 1982 se celebra- 

rá en la sede de la OMS una reunión preliminar de consulta para examinar el problema de la 

"insuficiencia de leche" y preparar un protocolo para un estudio en colaboración sobre el tema. 

40. En mayo de 1982 se celebrará en Ginebra una reunión de consulta con el fin de preparar 

normas para la alimentación de los lactantes nacidos antes de término o con insuficiencia pon - 

deral en diferentes condiciones tecnológicas y económicas. En la reunión se estudiarán las 

necesidades nutricionales y las características fisiológicas de esos lactantes; se evaluará 

la influencia de los diferentes métodos de alimentación en su salud y su bienestar; y se es- 

tudiarán las repercusiones económicas y tecnológicas de los distintos procedimientos en dife- 

rentes situaciones. 

1 La OMS, la FAO y el UNICEF participan en el Grupo Consultivo. Véanse también los pá- 

rrafos 53 y 70. 
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41. La OMS participó en la reunión de planificación organizada en agosto de 1981 por el Cen- 

tro Canadiense de Investigaciones sobre Desarrollo Internacional para examinar el apoyo que 

presta a las actividades que se despliegan en el sector de la alimentación del lactante y del 

niño pequeño y formular estrategias apropiadas para los próximos cuatro anos. Se acordó que 

el Centro concentraría sus esfuerzos en el establecimiento de protocolos normalizados para las 

investigaciones básicas en ciertos sectores como la metodología para los análisis y la medi- 

ción de la cantidad de leche materna. 

42. Se ha terminado recientemente un estudio efectuado por la OMS en México sobre las acti- 

tudes de los médicos respecto de la lactancia natural, y está en ejecución un estudio análogo 
sobre las actitudes de las madres; los resultados se utilizarán para establecer programas de 

acción. 

43. Habida cuenta de la relación que existe entre la lactancia natural y la nutrición, la 

protección inmunológica y el espaciamiento de los partos, los trabajos de la OMS en relación 

con la lactancia natural se han coordinado estrechamente con todas las actividades actuales 

pertinentes en materia de nutrición, inmunización, prevención de las enfermedades diarreicas 

e investigación sobre regulación de la fecundidad.) En lo posible, los proyectos nacionales 

para la promoción de la vigilancia de las prácticas de lactancia natural se combinan con los 

proyectos que se ejecutan en esos sectores afines. 

44. La OMS, en colaboración con el Hospital Infantil de la Universidad Hacettepe y el Centro 
Internacional de la Infancia en Ankara, Turquía, está efectuando estudios sobre la morbilidad 
en relación con la alimentación infantil, especialmente por lo que respecta a gastroenteritis 
y bronconeumonía. 

III. PROMOCION Y APOYO DE PRACTICAS APROPIADAS Y OPORTUNAS DE ALIMENTACION COMPLEMENTARIA 

(DESTETE) MEDIANTE EL USO DE RECURSOS ALIMENTARIOS LOCALES 

45. En 1981 -1982 continuaron desarrollándose las actividades de la OMS en paises y regiones 

por lo que respecta al destete con alimentos aceptables y localmente asequibles en las Regiones 

de Africa, las Américas, Asia Sudoriental y el Pacifico Occidental. Como objetivos generales 

se han fijado la elaboración de métodos para desarrollar actividades de nutrición dentro de la 

atención primaria de salud, en particular el establecimiento de técnicas para estudiar lasprác- 
ticas de destete; los factores determinantes de las prácticas de alimentación infantil y la 

forma de mejorarlas utilizando recursos locales; el estudio de las actitudes maternas ante la 

lactación y el destete; y métodos prácticos para vigilar el estado de nutrición de los niños en 

las comunidades y fomentar el uso de alimentos locales para el destete. 

46, A mediados de 1981 se iniciaron en Colombia investigaciones orientadas hacia la acción 

sobre alimentación infantil, con el propósito de utilizar más eficazmente recursos asequibles 

en las localidades para atenuar problemas de nutrición mediante la participación conjunta del 

personal de atención primaria de salud, las familias y las propias comunidades. En un proyecto 

sostenido por la OMS se e::aminan los tipos actuales de alimentación de lactantes y niños peque- 

ños desde el nacimiento hasta los 36 meses, además de los factores socioeconómicos, culturales 

y biológicos y de la relación entre las prácticas de alimentación y el estado de nutrición. Se 

tratará de identificar problemas concretos de los tipos de alimentación infantil que puedan me- 
jorarse mediante actividades de base comunitaria, de los propios ciudadanos o de los servicios 

de atención primaria de salud, y de elaborar métodos sencillos para evaluar esos tipos de ali- 

mentación. 

47. Desde principios de 1981 ha estado en marcha en Papua Nueva Guinea un estudio sosteni- 

do por la OMS sobre las actitudes ante la lactación y el destete. Este estudio tiene por 

objeto determinar las actitudes y creencias de los adultos, en particular las mujeres, acerca del 

1 Véanse los párrafos 59 -61 sobre lactancia natural y regulación de la fecundidad. 
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crecimiento y el destete, y su relación con las prácticas de alimentación infantil y el creci- 

miento que se observan en la realidad. La información reunida se utilizará para planificar 

actividades de nutrición, desarrollar programas de educación para la salud, sobre todo de nu- 

trición, y planificar las actividades de nutrición del personal de atención primaria de salud. 

48. El Gobierno del Brasil está empleando una versión simplificada de los métodos de la OMS 

para reunir datos sobre alimentación al pecho y prácticas de destete con objeto de apoyar la 

aplicación del programa, y también está adaptando a los patrones culturales las pautas de la 

OMS/OPS sobre alimentación de lactantes y niños pequeños. 

49. Uno de los temas propuestos para investigación en la Región de Asia Sudoriental se re- 

fiere a la identificación de obstáculos a la adopción de prácticas apropiadas de destete, el 

mejoramiento de métodos de preparación y conservación de alimentos en el hogar y los medios 

de aumentar el tiempo de que puedan disponer los miembros de la familia para atender y criar 

a sus niños. Mediante programas de investigación orientados hacia la acción se está tratando 

de encontrar soluciones a estos aspectos de los problemas generales relacionados con la a1i- 

mentaсión de lactantes y niños pequeños. Estas actividades recibirán mayor estimulo cuando 

se establezca una red de centros de nutrición que se ha propuesto para la Región. 

50. También en la Región de Asia Sudorïental la OMS está realizando en muchos centros un es- 

tudio de actitudes y tipos de comportamiento que afectan las prácticas de crianza (en particu- 

lar la alimentación) de lactantes y niños pequeños, los factores determinantes de las actitu- 

des y el comportamiento del agente de atención primaria de salud respecto a su trabajo y las 

del público hacia el personal sanitario. Ese estudio tiene dos finalidades: a) mejorar el 

conocimiento de la influencia que tienen las actitudes y el comportamiento en las prácticas 

de alimentación de lactantes y niños pequeños y, en particular, la medida en que el personal 

sanitario conoce estos problemas y los toma en consideración en sus actividades educativas 

sobre alimentación y nutrición, y b) mejorar la correlación entre el plan de estudios del per- 

sonal sanitario y el desarrollo de actitudes y tipos de comportamiento positivos entre ese 

personal y, por su conducto, entre el público general. Una vez concluida la preparación de 

un informe sobre prácticas de crianza de lactantes y niños pequeños en los pafses de la Re- 

gión, se piensa organizar un taller interpafses para preparar normas sobre la introducción de 
la alimentación infantil como parte del plan de estudios del personal de salud teniendo en 

cuenta los patrones socioculturales locales. (Véase también la sección IV del presente infor- 
me por lo que respecta a educación y formación profesional.) 

51. Recientemente, el Gobierno de las Maldivas, con el apoyo de la OMS y del UNICEF, empren- 
dió un proyecto de investigaciones sobre nutrición orientado hacia la acción para precisar la 

amplitud del problema de la alimentación de lactantes y niños pequeños y otros problemas de 

nutrición que requieren acción inmediata. 

52. La OMS ha proporcionado ayuda económica para un estudio,que realizan conjuntamente el 

Instituto de Investigación Nutricional de Lima (Perú) y el Center for Vaccine Development de 

la Escuela de Medicina de la Universidad de Maryland (Estados Unidos de América), sobre la 

preparación de alimentos nutritivos e higiénicos para el destete como medio de reducir la dia- 

rrea y la desnutrición entre los niños pequeños en el Perú. 

IV. FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION, LAS ENSENANZAS Y LA INFORMACION SOBRE LA ALIMENTACION 
DEL LACTANTE Y DEL NIÑO PEQUEÑO 

53. En su reunión de agosto de 1981, el Grupo Consultivo sobre nutrición de las madres y de 

los niños de corta edad, establecido por el Subcomité del CAC sobre Nutrición, revisó la mar- 
cha de los trabajos de preparación de la tercera edición de un manual sobre alimentación de 
lactantes y niños pequeños, destinado a médicos, enfermeras, especialistas en economía domés- 
tica y nutricionistas, sobre todo a los que trabajan en la capacitación y supervisión del per- 
sonal de atención primaria de salud. 

54. El Grupo Científico de la OMS que se reunió en Chipre en enero de 1981 (véase el párra- 
fo 21) examinó la producción y distribución de materiales didácticos en árabe y otros idiomas 
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locales y nacionales de la Región del Mediterráneo Oriental. Esos materiales comprenden temas 

tales como la lactancia natural y la alimentación infantil en general, asi como la salud, el 

crecimiento y el desarrollo del niño; la detección oportuna de la malnutrición, y las enferme- 

dades diarreicas y la rehidratación oral. La Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental ya 

ha distribuido ampliamente la publicación Health Care and nutrition of the young child en inglés 

(traducida también alárabe) y el folleto de la 0MS /UNICEF Messages for mothers en inglés y árabe. 

55. La publicación de la OMS sobre lactancia natural, que apareció por primera vez a princi- 

pios de 1980, continúa teniendo un gran éxito popular. Puede obtenerse en árabe, español, fran- 

cés, inglés y portugués, y ulteriormente se traducirá al chino y al somalí. La edición inicial 

de 10 000 ejemplares en árabe se ha agotado y están en prensa nuevos ejemplares. Ese folleto tam- 

bién lo ha traducido elMinisterio de Salud de Etiopía, en colaboración con el UNICEF, en dari, pushtu 
y urdu, asi como en amárico, y la OMS ha proporcionado apoyo económico para su reproducción. 

56. Está en preparación una serie de medios prácticos informativos y educativos relacionados 

con la alimentación de lactantes y niños pequeños, en particular una presentación a base de dia- 

positivas sonorizadas sobre lactancia materna, destinada a funcionarios normativos y profesio- 

nales de la salud, que va a traducirse a las lenguas oficiales de la Organización. En fechas 

ulteriores de 1982 aparecerá un manual sobre la organización de asistencia materna pre y postna- 

tal con especial referencia a la alimentación natural, y una versión con fines de divulgación 

popular del documento fundamental y del informe de la Reunión OMS /UNICEF sobre la Alimentación 

del Lactante y del Niño Pequeño. 

57. Desde que apareció por primera vez, a principios de 1981, el documento informativo de la 

OMS y el UNICEF Infant and young child feeding - current issues, se han distribuido en el mun- 

do cerca de 15 000 ejemplares. Con modificaciones apropiadas, este documento se ha basado en 

el trabajo fundamental preparado para la Reunión OMS/UNICEF. Consta de dos partes: una expo- 

sición de los cinco temas de la reunión (véase el párrafo З) y antecedentes relacionados con un 

examen de la alimentación infantil (por ejemplo, necesidades de nutrición en la infancia, ali- 

mentación suplementaria y destete). El Director General de Salud de Portugal ha dispuesto que 

ese documento - publicado inicialmente sólo en inglés - se traduzca al portugués; sin duda 

esto será de gran utilidad para los paises de habla portuguesa de la Región de Africa y de la 

Región de las Américas. 

58. La OMS está preparando un manual sobre la organización y dirección de talleres para estu- 

diar la alimentación de lactantes y niños pequeños, con el objeto de ayudar a los paises y re- 

giones a fomentar actividades educativas que anteriormente se realizaban en el plano interregio- 

nal. El manual, que se publicará en español, francés e inglés, podrá ser útil para organizar 

programas de lactancia natural en todos los escalones del sistema de atención de la salud. 

59. La OMS y la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos organizaron conjuntamen- 

te un grupo de estudio sobre lactancia natural y regulación de la fecundidad (Ginebra, febrero 

de 1982) para examinar los conocimientos actuales sobre las posibles acciones reciprocas entre 

las preparaciones hormonales anticonceptivas y la lactación; considerar los efectos de la ame- 

norrea de la lactación sobre la regulación de la fecundidad, y formular recomendaciones para 

fijar normas y pautas a los programas de lactancia natural y regulación de la fecundidad. 

60. En el taller se llegó a la conclusión de que la lactancia natural y la planificación 

de la familia, adaptadas a necesidades y circunstancias locales, deben verse como partes, en 

colaboración reciproca, de todo programa de salud que se proponga mejorar la salud de madres y 

niños; y que debe fomentarse activamente la lactancia natural por sus beneficios para la nutri- 
ción, como medio de aumentar la resistencia a las infecciones entre los lactantes y, como con- 

secuencia de la amenorrea de la lactación, por sus efectos sobre la prolongación de espacios 
entre los nacimientos. Debe prestarse particular atención a la elección de un método anticon- 
ceptivo durante la lactación; por ejemplo, al utilizar ciertos anticonceptivos hormonales deben 
tomarse debidamente en consideración sus posibles efectos adversos sobre el volumen de leche 

materna producida y los efectos subsiguientes sobre la duración de la lactancia natural y de 

la amenorrea por lactación. 
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61. Apenas terminados los trabajos del taller se celebró durante tres días una reunión de 
personal normativo de salud de 20 Estados Miembros de la OMS para examinar las recomendacio- 
nes de normas y pautas sobre salud y estudiar medios de adaptarlas a los programas nacionales 
integrados de salud de la madre y el niño, planificación familiar y nutrición. 

62. Como parte de su Serie de Publicaciones Técnicas, la Oficina Regional para el Mediterrá- 
neo Oriental ha editado un amplio estudio sobre la lactancia natural que lleva el titulo de 
Breast - feeding patterns: a review of studies in the Eastern Mediterranean Region. El estudio, 
que lleva como prólogo un ensayo histórico, abarca 22 paises y territorios de la Regián,1 y 

reseña datos publicados e inéditos de encuestas y otros materiales sobre el tema de la alimen- 
tación infantil, dando especial importancia a la lactancia materna. Persigue el propósito de 
fijar, a base de los conocimientos actuales, un punto de partida desde el cual podrían desarro- 
llarse lógicamente actividades futuras de investigación y de evaluación, y de proporcionar al 
personal normativo un fundamento sólido para la planificación y la aplicación de sus progra- 
mas. Ese estudio fue el documento principal sobre el tema que se puso a disposición del grupo 
científico que se menciona en el párrafo 21. 

63. La instrucción y capacitación del personal de salud por lo que respecta a la lactancia 
natural y a la nutrición infantil han formado parte muy importante del plan revisado de estu- 
dios pediátriсos, en relación con la salud de la madre y el niño, destinado a estudiantes de 
medicina e internos en Sri Lanka. Con la ayuda técnica de la OMS se está dando mayor impor- 
tancia a este tema en el contenido del plan de estudios de los programas nacionales de forma- 
ción básica y de reorientación, de los servicios de salud de la madre y el niño y de planifi- 
cación de la familia, para diferentes categorias de personal de salud y agentes de difusión en 
sectores relacionados con la salud. También se están adoptando medidas para prestar mayor 
atención a la lactancia materna y la nutrición infantil en la enseñanza de enfermería y obstetri- 
cia a las parteras tradicionales; este aspecto se tomó en consideración en una reunión consul- 
tiva interpaises celebrada en la Oficina Regional de la OMS para Asia Sudoriental en marzo de 
1981. 

64. En la Región de Asia Sudoriental la OMS también ha comenzado a trabajar en la prepara- 
ción de bibliografías anotadas de estudios sobre lactancia materna emprendidos en una serie de 

paises, en particular Sri Lanka y Tailandia. Se ha preparado un manual de puericultura en el 
que se destaca la lactancia natural; ese manual va a emplearse experimentalmente como medio de 
aplicar cambios en los planes de estudio de pediatría. La OMS está igualmente prestando ayuda 
al Gobierno de Bangladesh para revisar los planes de estudio de enfermería básica y postbási- 
ca, sobre todo los elementos que se refieren a la alimentación de lactantes y niños pequeños. 

65. La selección y preparación de materiales didácticos apropiados para actividades especi- 
ficas de salud de la madre y el niño y de planificación familiar siguen siendo importants ele- 
mentos de apoyo a los programas de enseñanza en los paises para diversas categorias de agentes 
de salud, sobre todo parteras tradicionales y otro personal sanitario de la comunidad. La OMS 

está reuniendo materiales relacionados con temas tales como la lactancia materna, las prácti- 
cas apropiadas de destete, las medidas anticonceptivas, la vigilancia del crecimiento y del 

desarrollo y el concepto de riesgo en relación con la salud de la madre y el niño y de la pla- 

nificación familiar dentro de una serie de 12 a 15 "paquetes didácticos ". Junto con las pau- 

tas establecidas para utilizarlos eficazmente, estos materiales habrán de ayudar a maestros 

y supervisores a planificar y poner en práctica cursos breves de actualización para personal 
de salud y a mejorar los actuales planes de estudio; se pondrán a la disposición de proyectos 

e instituciones docentes en los paises. 

1 Afganistán, Bahrein, Djibouti, Egipto, Emiratos Arabes Unidos, Irán, Iraq, Israel, Gaza, 

Jamahiriya Arabe Libia, Jordania, Kuwait, Libano,Omán, Pakistán, Qatar, República Arabe Siria, 

Somalia, Sudán, Túnez, Yemen y Yemen Democrático. 
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V. INCREMENTO DEL APOYO EN FAVOR DEL MEJORAMIENTO DE LA SALUD Y LA CONDICION SOCIAL DE LA 
MUJER, EN RELACION CON LA ALIMENTACION DEL LACTANTE Y DEL NINO PEQUERO 

66. Cuando el fomento de prácticas adecuadas para la alimentación del lactante y del niño 
pequeño tiene buen éxito, éste en gran parte se relaciona con las condiciones de vida de las 
mujeres. Estas pueden atender mejor las necesidades de nutrición de sus hijos cuando es segu- 
ra su propia situación social, económica, de salud y de nutrición; cuando existen medidas ade- 
cuadas de apoyo social, y en la medida en que pueden fácilmente obtener información objetiva 
sobre la alimentación del lactante y del niño pequeño. 

67. A este respecto la OMS y el UNICEF han formulado un programa de trabajo de dos años 
(1982 -1983) con tres objetivos principales: a) fomentar la percepción y aumentar los conoci- 
mientos de los efectos que producen en las mujeres factores tales como los tipos de trabajo y 

las dificultades económicas, sus condiciones de salud y nutrición, sus patrones de reproduc- 
ción y sus estructuras familiares; b) aumentar la participación de las organizaciones femeni- 
nas en el fomento de prácticas adecuadas de alimentación para el lactante y el niño pequeño 
como parte de la atención primaria de salud, y c) fomentar las medidas de apoyo comunitario a 

las mujeres y las familias. 

68. Dentro de este programa ya están en marcha las actividades siguientes: a) un examen del • ámbito de aplicación de las leyes sobre protección de la maternidad; b) la preparación de do- 
cumentos analíticos sobre medidas sociales (en particular las repercusiones eсoгóтiсas, socia- 

les y sanitarias de las leyes de protección a la maternidad y de la atención de nidos en guar- 

derías) y la naturaleza, prontitud y eficacia de los mecanismos de apoyo en las comunidades; 
c) la formulación de orientaciones generales para uso de las organizaciones femeninas naciona- 
les y otros grupos con el objeto de apoyar sus actividades cuando realizan encuestas sobrefac- 
tores que afectan la lactancia materna, revisan las actuales medidas de apoyo social y evalúan 
los tipos de nuevas medidas que pueden necesitarse (y que actualmente se están poniendo aprue- 
ba en Kenya con la colaboración del Consejo Nacional de Mujeres de Kenya); d) la preparación 

de un folleto de propaganda titulado Women and breast-feeding,1 para su distribución a organi- 

zaciones femeninas no gubernamentales y otros grupos de defensa de la mujer, y e) la publica- 

ción de una declaración de principios sobre la condición de la mujer y el destete en relación 

con los problemas prácticos y económicos que afrontan las mujeres al preparar alimentos nutri- 
tivos para el destete, y sobre otras soluciones que pueden darse a estos problemas. (Véase 

también la sección III del presente informe en relación con los alimentos para el destete.) 

Estas actividades forman parte del programa general de la OMS sobre la mujer, la salud y el 

desarrollo, que persigue el propósito de difundir el conocimiento de las necesidades y los 

problemas de salud específicos de las mujeres; la participación de la mujer como encargada de 

prestar atención de salud, y las relaciones reciprocas entre la mujer, la salud y el desarro- 

llo, en particular por lo que respecta a sus condiciones socioeconómicas y culturales. 

69. Ejemplos de actividades que se desarrollan en apoyo de las mujeres en el plano regional 

son la participación de las mujeres en la atención primaria de salud mediante las organizacio- 

nes femeninas de las aldeas (en la Región de Africa); un plan quinquenal de acción (para las 

Américas) aprobado por el Consejo Directivo de la OPS; el fomento de intercambios de informa- 

ción por medio de centros correspondientes de los paises (en la Región de Asia Sudoriental); 

actividades sobre la participación de la mujer en la acción de salud no profesional y sus con- 

tribuciones a otros procedimientos de atención de salud (en la Región de Europa); la reunión, 

análisis y diseminación de información sobre prácticas tradicionales que afectan la salud de 

la mujer (en la Región del Mediterráneo Oriental); y el examen de la parte que desempeñan las 

organizaciones femeninas en la atención primaria de salud (en la Región del Pacifico Occiden- 

tal). Además, el Grupo de Estudio de Investigaciones sobre Reproducción Humana en Africa, en 

su primera reunión celebrada en Tananarive (Madagascar), en junio de 1981, elaboró un pro- 

grama sobre la participación de la mujer en materia de salud y desarrollo, en el que se pone 

de relieve la alimentación materna e infantil y el apoyo a las mujeres que trabajan. 

1 Fundado en el informe de una consulta extraoficial celebrada en Ginebra en noviembre de 

1980; publicado en inglés como documento de la OMS en offset FHE/81.1. 



A35/8 

Página 16 

70. Las necesidades y los problemas de nutrición de las madres constituyeron el principal 

tema de debate del Grupo Consultivo sobre nutrición de las madres y de los niños de corta edad, 

que forma parte del Subcomité del CAC sobre Nutrición (véase también los párrafos 39 y 53); 

ese tema se examinó con el propósito de desarrollar actividades para mejorar el estado de nu- 
trición, en particular medidas legislativas y otras de apoyo social,1 educación, mayor dispo- 
nibilidad de alimentos, reducción del volumen de trabajo, mejoramiento de los servicios de sa- 
lud y superación de los agudos problemas y deficiencias relacionados con la nutrición, e iden- 
tificación de las lagunas que presentan los conocimientos actuales. 

VI. COMERCIALIZACION Y DISТRIВUCION APROPIADAS DE LOS SUCEDÁNEOS DE LA LECHE MAТЕRNА 

71. Cuando la 35a Asamblea Mundial de la Salud examine el presente informe, habrá transcurri- 
do un añо desde la adopción de un Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la 

Leche Materna en forma de una recomendación formulada en el sentido que indica el Articulo 23 
de la Constitución de la OMS. Se recordará que la 33a Asamblea Mundial de la Salud pidió al 
Director General en mayo de 1980 que preparase un código internacional de comercialización de 
sucedáneos de la leche materna y que lo sometiera a la consideración del Consejo Ejecutivo y, 

con las recomendaciones de éste, lo transmitiera a la 34a Asamblea Mundial de la Salud. 

72. Se pidió a los Estados Miembros de la Organización Mundial de la Salud, así como a los • 
grupos y a los individuos que habían estado representados en la Reunión OMS /UNICEF sobre 
la Alimentación del Lactante y del Niño Pequeño, que formularan observaciones sobre los 

sucesivos proyectos de código, y en febrero y marzo y de nuevo en agosto y septiembre de 1980 
se celebraron reuniones en un esfuerzo para favorecer un diálogo continuo, tanto sobre la for- 
ma como sobre el fondo del proyecto de código, y para mantener como base mínima los puntos 
acordados por consenso en la reunión de octubre de 1979. 

73. En enero de 1981, el Consejo Ejecutivo examinó el proyecto de código y, en su resolución 
EВ67.R12,2 por unanimidad recomendó a la 34a Asamblea Mundial de la Salud la adopción del códi- 
go en forma de recomendación y no de reglamento;3 en mayo de 1981, en virtud de la resolución 
WHA34.22,4 la Asamblea de la Salud adoptó el código por 118 votos a favor, 1 en contra y 3abs- 
tenciones. 

74. El Articulo 11.6 del Código Internacional señala que "de conformidad con lo dispuesto en 
el Articulo 62 de la Constitución... los Estados Miembros informarán anualmente al Director 
General acerca de las medidas adoptadas para dar efecto a los principios y al objetivo" de di- 
cho código. El Articulo 11.7 indica que el Director General "informará todos los años pares a 

la Asamblea Mundial de la Salud acerca de la situación" de la aplicación del código. 

75. Aunque ha transcurrido relativamente poco tiempo desde su adopción, y aún no está en mar- 
cha plenamente el mecanismo de infoгmación5 al Director General por conducto de los comités 

1 Véase la sección VIII relativa a legislación. 
2 
Documento ЕВ67/1981/REС /1, pág. 9. 

En un informe sobre el código presentado por el Director General a la 34a Asamblea Mun- 
dial de la Salud (documento WHA34/1981/REС/1, Anexo 3) se examinaron los efectos jurídicos de 
la adopción del Código Internacional como reсomeпdación. 

4 
Documento WHA34 /1981 /REC /1, pág. 23. 

5 En el párrafo 3 de la resolución WНА34.22, la 34a Asamblea Mundial de la Salud decidió 
que "el seguimiento y el examen de la aplicación de la presente resolución esté a cargo de los 
comités regionales, del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud, en el espíritu de la 
resolución WHA33.17 ". En el documento А35/13 (acerca del estudio sobre las estructuras de la 
OMS en relación con sus funciones) se presenta a la Asamblea de la Salud el informe del Direc- 
tor General sobre la marcha de la aplicación de la resolución WHА33.17. 
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regionales, puede afirmarse que muchos países han adoptado las medidas pertinentes. Una serie 

de países habían adoptado ya diversas medidas legislativas y de otra índole en relación con la 

comercialización y distribución de sucedáneos de la leche materna antes de adoptar el Código 

Internacional; algunos de estos países han comenzado a modificar y reforzar las medidas nacio- 

nales teniendo en cuenta las disposiciones del Código. Otros países, en todas las regiones, 

están tomando diversas medidas para adaptar los principios y el objetivo del Código a sus es- 

tructuras sociales y legislativas particulares desde que fue adoptado aquél en mayo de 1981. 

76. En esta sección se resumen las medidas emprendidas por los diversos Estados Miembros y, 

en cierto número de casos, colectivamente, por medio de foros regionales e interregionales, 

poniendo en práctica los principios y el objetivo del Código Internacional. Siendo éste el 

primer informe del Director General preparado desde la adopción del Código, la presente sec- 

ción abarca un periodo mayor que el transcurrido desde la última Asamblea de la Salud y con- 

tiene información sobre las medidas relacionadas con la comercialización y la distribución de 

sucedáneos de la leche materna que han adoptado los Estados Miembros en los últimos años. Ha 

sido necesario proceder de esa forma con el objeto de establecer un punto de partida que permi- 

ta medir los progresos futuros en ese sector. En esta sección se examinan también las inicia- 

tivas pertinentes emprendidas por la Secretaría de la OMS y las actividades del programa con - 

junto de la FAO y la OMS sobre normas alimentarias y su Comisión del Codex Alimentarius. • РиЫ ícación y dístribución del Сóдigл Internacional de Comercíalizacióп de Sucedáneos de la 

Leche Materna 

77. En mayo de 1981, después de la 34а Asamblea Mundial de la Salud, acompañados de la cir- 

cular N° 16 del Director General de 24 de agosto de 1981, se enviaron oficialmente ejemplares 

del Código Internacional a todos los Estados Miembros, junto con la resolución WHАЗ4.22 en 

virtud de la cual se adoptó. El Código Internacional se imprimid y distribuyó también amplia- 

mente como publicación de la OMS en los seis idiomas oficiales.1 Además del Código mismo y 

de una breve introducción en la que se describen las etapas que siguió su elaboración desde 

la Reunión OMS/UNICEF sobre la Alimentación del Lactante y del Niño Pequeño, la publi- 

cación contiene las resoluciones WHA34.22 y WHАЗЗ.32 (sobre alimentación del lactante y del 

niño pequeño), así como extractos de la declaración introductoria sobre el tema formulada por 

el representante del Consejo Ejecutivo a la 34а Asamblea Mundial de la Salud. 

78. También se han enviado ejemplares del Código Internacional a todas las oficinas perifé- 

ricas de la OMS y del UNICEF, a los proyectos pertinentes en los paises y a los miembros del 

personal de proyectos, así como a gran número de bibliotecas, institutos, miembros de los cua- 

dros de expertos, suscriptores de publicaciones periódicas de la OMS, periódicos, agentes de 

ventas, fabricantes de alimentos para niños y organizaciones no gubernamentales, y a todos los 

participantes en las diversas consultas celebradas con las partes interesadas durante el perio- 

do de 1980 y 1981 en que se elaboró el Código. 

79. El Código también se ha reproducido íntegramente en múltiples publicaciones periódicas, 
entre ellas la Crónica de la OMS (Vol. 35, N° 4, 1981); Cajanus, la publicación trimestral del 

Instituto de Alimentación y Nutrición del Caribe (Vol.14,N° 4, 1981); International Legal 

Materials (Vol. 20, N° 4, julio de 1981), publicado por la American Society of International 
Law; el Commonwealth Law Bulletin (Vol. 7, N° 4, octubre de 1981), publicado por la Secretaría 
de la Commonwealth, de Londres; Contact (N° 62, junio de 1981), publicado por la Comisión Mé- 
dica Cristiana del Consejo Mundial de Iglesias; Nutrition Today (Vol. 16, N° 4, julio /agosto 
de 1981); y Future (1981, cuarto trimestre), publicado por la Oficina Regional del UNICEF para 

Asia Meridionaly Central. Las principales disposiciones del Código Internacional se publicaron 

1 Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. Ginebra, 
Organización Mundial de la Salud, 1981; ediciones en árabe, chino, español, francés, ing1és y 

ruso. 
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también en forma resumida en el Indian Journal of Pediatrics (Vol. 48, N° 394, septiembre - 
octubre de 1981).1 

80. Se han preparado traducciones extraoficiales del Código en alemán, dari,2 holandés, no- 
ruego, portugués, pushtu, y sueco. 

Medidas adoptadas por los Estados Miembros de la OMS para dar efecto a los principios y al ob- 
jetivo del Código Internacional 

Región de Africa 

81. La Oficina Regional de la OMS para Africa ha preparado un método para vigilar la aplica - 
сión del Código Internacional a nivel nacional. Este método fue ensayado primero con ocasión 
de un taller sobre la alimentación del lactante y del niño pequeño celebrado en el Congo, y 

fue revisado a raíz de una consulta nacional efectuada en Zaire sobre los ensayos de los prin- 
cipios de orieпtacióп3 preparados por la OMS para facilitar a los Estados Miembros la prepara- 
ción de informes sobre las medidas aplicadas en el sector de la alimentación del lactante y 
del niño pequeño. Se han preparado los planes para la organización de seis talleres naciona- 
les en 1982 y 1983 destinados a coadyuvar a las actividades de los Estados Miembros dirigidas 
a vigilar la aplicación del Código Internacional. 

82. En Botswana se ha prohibido la promoción por radio o televisión de sucedáneos de la le- 

che materna. Los fabricantes pueden visitar a los jefes de servicios de salud, pero no pueden 
ponerse en contacto directo con las madres ni con los agentes de salud en los centros perifé- 
ricos, y no se permite la distribución de muestras, salvo que la pida expresamente el Ministe- 
rio de Salud. En noviembre de 1981 se pusieron en conocimiento de los fabricantes varios cam- 
bios introducidos en los requisitos aplicables a las etiquetas de los envases, pero todavía se 

usan para fines de publicidad imágenes de madres y niños. 

83. Se tiene noticias de que el Gobierno de Ghana está preparando una adaptación de las dis- 

posiciones del Código Internacional para que respondan a las condiciones propias del país, y 

de que el Gobierno de la República Unida del Camerún hace una labor análoga combinada con un 

proyecto sobre nutrición que se realiza con el apoyo de la OMS. En Guinea la importación y 

distribución de preparaciones para lactantes está a cargo del Estado y los productos pueden 
adquirirse con receta exclusivamente en las farmacias estatales. En Kenya, donde los derechos 
de importación sobre preparaciones para lactantes fueron suprimidos en 1981, el Gobierno apro- 

bó en abril del mismo año un código nacional aplicable a la comercialización de los sucedáneos 

de la leche materna. 

84. Cierto número de recomendaciones sobre las medidas nacionales formuladas en un taller 

sobre la lactancia natural organizado en Etiopía en abril de 1981 se referían a la comerciali- 

zación y distribución de los sucedáneos de la leche materna. Entre esas recomendaciones figu- 

raba la supresión de la distribución de muestras a los agentes de salud y a las madres, la 

prohibición de publicidad y otras formas de promoción de los sucedáneos de la leche materna a 

través de los medios de comunicación social y el establecimiento de dispositivos de inspección 

de la calidad y distribución de biberones, así como de la información que se facilite sobre la 

manera apropiada de utilizarlos. 

85. Lesotho ha preparado un código de comercialización de los sucedáneos de la leche materna 

que se ajusta muy de cerca al Código Internacional. El primer proyecto fue distribuido inme- 

diatamente después de la participación de Lesotho en una consulta sobre el proyecto de Código 

1 Además, a fines de 1981 la Academia de Pediatría de la India distribuyó 1000 ejemplares 

de la versión completa del Código Internacional entre sus miembros. 

2 
En Afganistán. 

La sección 2.5 de los principios de orientación se refiere a la comercialización y dis- 

tribución adecuadas de los sucedáneos de la leche materna. Véanse además los párrafos 5 a 8 

del presente informe. 
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Internacional celebrada con varios Estados Miembros. En 1981 se organizó un taller nacional 

copatrocinado por el Ministerio de Salud y la Dirección de Coordinación de la Alimentación y 

la Nutrición para examinar el proyecto de código nacional y preparar una campaña de fomento de 

la lactancia natural. Es oportuno señalar además que el Gobierno ha aprobado unas disposicio- 

nes legales en las que se prevén 90 días de licencia por maternidad con remuneración total a 

continuación del parto para las madres que trabajan en puestos en la industria, la comunidad o 

el Estado; facilidades para la lactación en el lugar de trabajo o cerca de él; y licencia espe- 

cial para la madre en caso de enfermedad del lactante. En virtud de estas disposiciones lega- 

les, la discriminación contra las madres lactantes constituye una infracción penada por la ley. 

86. En Mozambique el Ministerio de Salud ha establecido un Grupo de Trabajo sobre Alimenta- 
ción del Lactante (integrado por pediatras, nutriólogos y ginecólogos) que está estudiando el 

Código Internacional con miras a adaptarlo para su aplicación en el ámbito local, incluida la 

preparación de medidas legislativas. Aunque no se han señalado fechas para la aplicación del 

Código, se llevan adelante las actividades de modo que respondan a las necesidades. Por ejem - 

plo, en enero y febrero de 1982 se inició una campaña de fomento de la lactancia natural en la 

que se insistió especialmente en dar a conocer a los agentes de salud la importancia de la lac- 

tancia natural y los peligros del uso inadecuado o innecesario de sucedáneos de la leche mater- 

na. El Grupo de Trabajo ha preparado una nueva etiqueta para los sucedáneos de la leche mater- 

na en la que se tienen en cuenta las disposiciones del Código Internacional en la materia. Pre- 

para además directrices generales para la importación y distribución de sucedáneos de la leche 

materna. Para estos efectos se ha firmado un contrato con un fabricante extranjero para la im- 

portación restringida de productos lácteos bajo la supervisión de las autoridades sanitarias 
nacionales. Con ocasión de la celebración, en noviembre de 1981, de los "días de la salud ", 

que duraron una semana, el Ministerio de Salud distribuyó 200 ejemplares del Código Internacio- 

nal para que el personal de salud pudiese examinarlo. 

87. En 1981 se redactó en Nigeria, a raíz de unas reuniones con representantes de todos los 

grandes fabricantes de alimentos para lactantes, un código de ética y de normas profesionales 
de ámbito local para la publicidad e información sobre los productos y para los servicios de 

asesoramiento relativos a las preparaciones para lactantes. El Ministerio de Salud Pública de 

Rwanda está preparando un taller sobre la alimentación de lactantes y niños pequeños, que se 

reunirá durante seis días a mediados de abril de 1982, en el que se tratará, entre otros temas, 
de la aprobación de una legislación nacional basada en el Código Internacional. El Gobierno de 
la República Unida de Tanzania estudia la aplicación de los principios y objetivos del Código 

Internacional en relación con su política nacional en materia de alimentos y nutrición. En el 

Togo, aunque todavía no hay disposiciones legislativas concretas relativas a la importación y 
distribución de sucedáneos de la leche materna, el hecho de que esos productos, para la venta 

al por menor, sean comprados exclusivamente por una empresa estatal permite ejercer cierto gra- 

do de control sobre su importación y distribución. 

88. En un taller sobre la alimentación de lactantes y niños pequeños que se organizó en Zaire 

en octubre de 1981, el Gobierno puso de relieve las consecuencias del Código Internacional des - 

de el punto de vista de la legislación nacional. En esa reunión se estudió el proyecto de tex- 

to destinado a reformar la reglamentación de 1959 relativa a la importación y comercialización 

de leches envasadas; el articulo 38 dispone que en todos los envases de leche o sucedáneos de 

leche destinados al consumo humano debe mencionarse la superioridad de la leche materna. La 

promoción por conducto de los medios de comunicación social no está prohibida directamente, pe- 

ro tiene que ser aprobada previamente por el Centro de Planificación Nacional de la Nutrición 
Humana. 

89. El Gobierno de Zambia estableció hace años el requisito de que en las etiquetas de todas 

las preparaciones para lactantes figure el consejo "Da el pecho a tu hijo ", así como la afirma- 

ción de que "el mejor alimento para su hijo es la leche materna.., es mejor que este producto o 

que cualquier otro alimento artificial ". 

90. En Zimbabwe los Ministerios de Salud, Desarrollo de la Comunidad y Condición de la Mujer, 

así como varias organizaciones no gubernamentales, han procedido a una amplia distribución 
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de un folleto sobre la alimentación del niño con el titulo de Baby feeding: behind and towards 

a health model for Zimbabwe. El Gobierno estudia ahora las iniciativas que ha de tomar para 

adaptar el Código Internacional a las condiciones propias del país basándose, entre otras co- 

sas, en las recomendaciones contenidas en el folleto. Entre estas recomendaciones figuran la 
de exigir una receta médica para biberones y tetinas; la de restringir el uso de preparaciones 
para lactantes en las salas de maternidad, y la de velar por que los agentes de salud estén 

perfectamente informados de los peligros de la lactancia artificial y de la importancia de pro- 
teger y fomentar la lactancia natural. 

Región de las Américas 

91. En el Brasil unas encuestas practicadas en 1981 en Recife y SAn Paulo, en las que fueron 

consultados las madres, los profesionales de los servicios de salud y los administradores de 

establecimientos de salud, revelaron que gracias a un acuerdo concertado con la industria ya no 
se hacia publicidad en los medios de comunicación social para los sucedáneos de la leche mater- 

na, pero que continuaba la campaña de promoción en todo el sistema de atención de salud, donde 
se distribuían literatura y muestras de productos en los centros de asistencia maternoinfantil 
y en las maternidades. En 1981 tres entidades, entre ellas la Asociación Brasileña de la In- 

dustria de la Alimentación, prepararon sendos proyectos de códigos de comercialización de suce- 
dáneos de la leche materna. Se realizan actividades para completar los trabajos relativos a 

un código nacional y proceder a su promulgación y puesta en vigor por medio de las medidas le- 

gislativas oportunas. 

92. En el Canadá, las autoridades sanitarias federales, además de llevar adelante el progra- 
ma nacional de información sobre la lactancia natural iniciado en 1979, han fomentado la apli- 

cación del Código Internacional, suspendiendo al efecto la distribución de muestras de prepa- 

ración para lactantes en los hospitales sometidos a la jurisdicción federal. En los últimos 

años, los gobiernos provinciales han prestado atención cada vez mayor a la importancia de la 

lactancia natural. Por ejemplo, en la Provincia de Quebec se ha adoptado como norma prohibir 
la distribución de muestras de preparación para lactantes en los establecimientos de salud si- 
tuados en su territorio. El Departamento de Salud de la Provincia de Terranova y el Labrador 
ha enviado a los administradores de los hospitales unas directrices para la aplicación de las 

disposiciones del Código, entre las que figura la prohibición de las muestras, la eliminación 
de la publicidad sobre preparaciones para lactantes en la documentación que se da a las emba- 
razadas y puérperas, así como la distribución a las madres de información sanitaria apropiada 
sobre temas como la nutrición y la puericultura. 

93. En Colombia, algunas de las recomendaciones contenidas en el Código Internacional han si- 
do recogidas en el decreto 1220,1 de 23 de mayo de 1980, en el que se regula la promoción, el 

etiquetado y el envase de los sucedáneos de la leche materna y los alimentos complementarios. 
En ese decreto se dispone que en toda la promoción comercial de sucedáneos de leche materna se 

debe indicar expresamente que la leche materna es la mejor alimentación del lactante y que el 

producto objeto de esa publicidad, o cualquier otro sucedáneo de la leche materna, es nocivo 
para la salud del niño a menos que se sigan estrictamente las instrucciones sobre preparación 
e higiene. 

94. La dependencia encargada de los asuntos jurídicos del Ministerio de Salud de Costa Rica 
ha examinado una serie de informes sobre los métodos que pueden adoptarse para la aplicación 
de las disposiciones del Código Internacional, entre ellas la aprobación de una ley y de un 
decreto del poder ejecutivo. Mientras tanto, se ha puesto especial interés en una campaña pa- 
ra dar a conocer al público las ventajas de la lactancia natural y los peligros de una alimen- 
tación artificial poco apropiada o innecesaria. 

95. En Dominica, la División de Medicina del Ministerio de Educación, Juventud y Deportes 
informa que no se plantean problemas graves en lo que se refiere a la comercialización 

1 Véase Recueil international de Législation sanitaire; International Digest of Health 
Legislation, 1981, Vol. 32, N° 3, págs. 468 a 471. 
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de alimentos para lactantes, pero que el Gobierno considera conveniente preparar una legisla- 

ción sobre la materia que puede resultar necesaria en el futuro. El Gobierno de Dominica ha 

indicado que está interesado en la posibilidad de participar en una consulta regional sobre la 

formulación de textos legales relativos a la comercialización y distribución apropiadas de su- 

cedáneos de la leche materna, en colaboración con el Instituto de Alimentación y Nutrición del 

Caribe y con la OMS, lo mismo que las autoridades sanitarias de Granada, San Vicente y Granadinas, 

y las islas Turcos y Caicos. 

96. En Guatemala, la Comisión Nacional para el fomento de la lactancia natural se encarga de 

adoptar las disposiciones necesarias para la aplicación del Código Internacional por medio de 

una legislación nacional y se espera que se tomará una decisión definitiva al respecto más ade- 

lante en el curso del a$o. El Gobierno de Honduras está haciendo un estudio del Código Inter- 

nacional con miras a adaptarlo a su ordenamiento juridic°. 

97. La Secretaria de Salubridad y Asistencia de México ha establecido un comité que se encar- 

ga de estudiar el Código Internacional y de determinar la manera de adaptar sus disposiciones 

al ordenamiento jurídico interno. Se espera que a mediados de 1980 este comité termine sus de- 

liberaciones y presente sus conclusiones, que servirán de base para preparar la reglamentación 

correspondiente. 

98. Nicaragua ha publicado el decreto -ley N° 9121 de 15 de diciembre de 1981 sobre el fomen- 

to de la lactancia natural. En este texto legal se prohibe la publicidad de sucedáneos de le- 

che materna, alimentos complementarios y biberones "si esa publicidad puede inducir a las ma- 

dres a que los utilicen dándoles preferencia a la lactancia natural ", y se exige que todas las 

etiquetas lleven el lema "la leche materna es mejor ", además de instrucciones precisas y cla- 

ras sobre la manera correcta de preparar los productos y sobre la higiene de su manipulación. 

Además, en el Articulo 8 de ese precepto legal se prohibe totalmente la publicidad de los men- 

cionados productos a través de los medios de comunicación social. 

99. A petición del Gobierno del Perú, la OMS facilitó apoyo técnico para el estudio y la re- 

visión del códico de 1980 de ese país sobre los principios de ética aplicables en relación con 

las preparaciones para lactantes.2 Han intervenido en esta operación varios ministerios en co- 

laboración con las entidades interesadas, entre ellas la Asociación Peruana de Pediatría y 

los representantes de la industria de alimentos para lactantes. Se prevé que el código revisa - 

do entrará en vigor en 1982. 

100. En Trinidad y Tabago las actuales "pautas para las normas profesionales de publicidad, 

información sobre los productos y servicios de asesoramiento relativos a las preparaciones para 

lactantes" exigen, entre otras cosas, que en 13 información sobre el producto destinada al pú- 

blico figure siempre la indicación de que la leche materna es el alimento preferible, así como 

la recomendación de que cuando el lactante tenga que ser alimentado con un producto que no sea 

la leche materna debe solicitarse asesoramienro profesional; prevén además que el personal em- 

pleado por la industria no puede dar a las madres muestras de preparaciones para lactantes. 

Está prohibido en los establecimiento sanitarios el contacto directo entre el personal de mater- 
nidad empleado por la industria y las madres, pero ese personal puede asesorar y dar instruc- 

ciones a la madre a petición de ésta o de un profesional de los servicios de salud. La publi- 

cidad debe ajustarse al Código de Usos de la Publicidad (1979) de la Dirección de Normas sobre 

Publicidad y a la declaración de principios básicos de comercialización, del Consejo Interna- 
cional de Industrias de Alimentos Infantiles. 

101. En los Estados Unidos de América la Ley de 19803 sobre las preparaciones para lactantes 

puso de relieve las normas nutricionales y de seguridad aplicables a esa clase de preparacio- 
nes. En esa ley se encargaba al Secretario de Salud y Servicios Humanos que procediera a un 

examen de las vigentes normas de etiquetado aplicables a esos productos a fin de determinar 

1 Véase Recueil international de Législation sanitaire; International Digest of Health 
Legislation, 1982, Vol. 33, N° 1 (en prensa). 

2 Ibid, 1980, Vol. 31, N° 3, págs. 545 y 546. 

3 
Ibid, 1981, Vol. 32, N° 1, págs. 94 a 98. 
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su efectividad desde el punto de vista de la nutrición de los lactantes y de la utilización 
idónea de las preparaciones para lactantes. Se encargaba también al Secretario de Salud que 
procediera a un examen de las cuestiones relacionadas con la exportación de preparaciones pa- 
ra lactantes que, en el caso de ser comercializadas en el ámbito interno, no responderían a 
los mismos requerimientos aplicables en los Estados Unidos. El 21 de diciembre de 1981 el 
Departamento de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration) propuso una reglamen- 
tación) que facilitaría la eliminación del mercado de las preparaciones para lactantes que no 
reunieran los requisitos legales desde el punto de vista de la composición de nutrientes, o 
que estuvieran por otro concepto adulterados o marcados impropiamente en virtud de lo dispues- 
to en la reglamentación en vigor. En noviembre de 1981 el Departamento de Salud y Servicios 
Humanos estableció dos grupos de trabajo para que se encargasen de las cuestiones relaciona- 
das con las preparaciones para lactantes: uno de ellos está encargado de preparar una evalua- 
ción de los datos científicos relacionados con el problema de la alimentación de los lactan- 
tes, con inclusión del problema de la alimentación en biberón y la salud del lactante, y de 
los efectos que la publicidad, la comercialización y la promoción de las preparaciones para 
lactantes tienen sobre la lactancia natural y la salud del lactante. El otro grupo estudia 
"la posibilidad o imposibilidad de dar aplicación a las disposiciones del Código e la OMй" 
en los Estados Unidos de América. 

102. El Congreso de los Estados Unidos ha aprobado un crédito de US$ 5 millones para ser uti- 
lizado en el ejercicio de 1982 en apoyo de los esfuerzos de los paises en desarrollo para me- 
jorar las prácticas de alimentación infantil, en particular fomentando la lactancia natural. 
Se han dado instrucciones a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
a fin de que, al utilizar los fondos, preste apoyo para los trabajos de investigación que sean 
necesarios con objeto de obtener una información más apropiada acerca de la naturaleza y mag- 
nitud precisas de los problemas relacionados con las prácticas en materia de alimentación in- 
fantil en los paises en desarrollo, entre ellas el uso de preparaciones para lactantes. Se 
ha pedido al Presidente que, entre la documentación informativa que se presente al Congreso 
para los ejercicios de 1983 y 1984, se facilite información pertinente sobre el uso de esos 
fondos y un resumen de los informes de los paises Miembros de la OMS sobre las medidas adop- 
tadas para la apliсaсíón del Código Internacional. 

103. En Venezuela la Secretaria de Sanidad del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social ha 
preparado un proyecto de código de comercialización de los sucedáneos de la leche materna. 
En las disposiciones de este código se permite la publicidad directa dirigida al público, pe- 
ro se exige para ella la aprobación previa de las autoridades. Las personas empleadas por 
los fabricantes y distribuidores de sucedáneos de leche materna pueden facilitar servicios de 
asesoramiento y de educación en instituciones del sistema de atención de salud cuando así lo 

pidan esos mismos servicios. 

104. En el orden regional, la Conferencia de Ministros encargados de asuntos de salud de la 

Comunidad del Caribe (CARICOM),2 que se reunió en julio de 1981 en Belice, hizo suyo el Códi- 
go Internacional. En esta reunión se aprobaron dos resoluciones en las que, entre otras cosas, 
se instaba a una acción nacional en apoyo de la lactancia natural y de la aplicación del Có- 
digo Internacional. Se ha encargado a la Secretaria de la CARICOM que recabe para estos efec- 
tos la cooperación de la OMS /OPS y del UNICEF. 

1 Federal Register, 15 de enero de 1982, Vol. 47, No 10, págs. 2331 a 2335. 

2 La CARICOM se compone de los siguientes miembros: Antigua, Barbados, Belice, Dominica, 
Granada, Guyana, Jamaica, Montserrat, San Cristóbal Nieves Anguila, Santa Lucia, San Vicente 
y Granadinas, y Trinidad y Tabago. 
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Región de Asia Sudoriental 

105. En enero de 1982 el Director General de los Servicios de Salud de Bangladesh convocó 

una reunión de funcionarios competentes del Gobierno y representantes de una organización no 

gubernamental dedicada a investigaciones sobre salud de la comunidad para que trataran de las 

prácticas de alimentación infantil vigentes en el país y de la manera de aplicar las disposi- 

ciones del Código Internacional. En la reunión se recomendó que el Ministerio de Salud y la 

Asocíacíón de Pediatría de Bangladesh patrocinaran conjuntamente, con la participación de or- 

ganizaciones no gubernamentales competentes y de la industria de alimentos infantiles y con 

el apoyo de la OMS y del UNICEF, un taller nacional con objeto de formular una estrategia na- 

cional de protección y fomento de la lactancia natural y de hacer recomendaciones relativas 

a la aplicación del Código Internacional. 

106. El Gobierno de la India lleva más de un año celebrando consultas con las partes intere- 

sadas (profesionales de la salud, representantes de la industria de alimentos infantiles, aso- 
ciaciones de consumidores y de otro tipo) con el fin de preparar su propio proyecto de códi- 

go. La OMS y el UNICEF estuvieron representados en el grupo de trabajo sobre alimentos para 
lactantes y niños pequeños encargado de redactar un "código de conducta para la producción y 

la comercialización de alimentos infantiles y biberones en la India ", texto que está esperan - 
do su aprobación definitiva desde el punto de vista administrativo y legal. 

107. La lactancia natural sigue siendo una actividad prioritaria de salud en Indonesia y es- 

tá integrada en las advertencias básicas a las madres, que se incluyen en los materiales de 

aprendizajey de enseñanza. El Gobierno se dedica en la actualidad a preparar un código nacio- 

nal de comercialización cuya versión definitiva se espera poder adoptar a fines del año en 

curso. La OMS cooperó con el Gobierno de Indonesia en abril de 1981 facilitándole a petición 
suya los servicios de un consultor de nutrición y un asesor jurídico encargados de asesorar 

sobre la manera de establecer y poner en práctica medidas relacionadas con la comercializa- 
ción y distribución apropiadas de los sucedáneos de la leche materna, incorporándolas a las 

estructuras sanitarias y a la legislación nacionales. 

108. En razón de su costo elevado y de su escasez, en las Maldivas se usan relativamente po- 
co los sucedáneos comerciales de la leche materna. Sin embargo, el Ministro de Salud tiene 
el propósito de adoptar medidas encaminadas a reforzar las actuales tendencias favorables a 

la lactancia natural y a limitar las repercusiones de una exposición creciente al riesgo de 

las prácticas seguidas en los paises industrializados y de unas disponibilidades mayores de 

productos de consumo. 

109. La OMS colabora con el Gobierno de Nepal en el establecimiento de un plan nacional de 

trabajo sobre alimentación de lactantes y niños pequeños y, como parte de 61, en la adopción 

de medidas para la preparación de un código nacional de comercialización de los sucedáneos 

de la leche materna. 

110. En Sri Lanka, la Directiva 3, promulgada en virtud de la Ley de Protección del Consumi- 

dor de 1939,1 requiere que en el envase o el envoltorio de cualquier producto lácteo figure 

una advertencia que diga: "Los médicos dicen que es mejor la lactancia natural ". En la Di- 

rectiva 24, promulgada en 1980 con arreglo a la misma ley, se prohibe en Sri Lanka la publi- 

cidad de "cualquier alimento lácteo en cualquier anuncio visual o de cualquier otro tipo o 

por la radio ". Además, el Gobierno de Sri Lanka ha preparado un "código para la promoción 

de la lactancia natural y la comercialización de sucedáneos de la leche materna y productos 

afines ", que está estrechamente inspirado en el Código Internacional. El proyecto de código 

ha recibido la aprobación ministerial y ha sido enviado a finales de 1981 al departamento de 

proyectos de ley para la redacción de una legislación nacional apropiada. La División de Po- 

lítica de Alimentación y Nutrición, que tomó parte en la preparación del código, será la en- 

cargada de velar por su aplicación. 

1 Véase Recueil international de Législation sanitaire; International Digest of Health 

Legislation, 1981, Vol. 32, N° 3, págs. 471 -472. 
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111. En conformidad con la Ley de Regulación de Alimentos de Tailandia, los alimentos infanti- 

les se han clasificado como sometidos a reglamentación especial, estableciéndose normas para la 

inspección de la calidad y el control de los procedimientos de fabricación. En cooperación con 

la Asociación de Pediatría de Tailandia, se elaboró, inspirándose en el Código Internacional, 

el "código sobre publicidad y dístribución de sucedáneos de la leche materna y productos afi- 

nes". El Gobierno de Tailandia anunció en diciembre de 1981 que este código había sido adopta - 

do a titulo de recomendación. 

Región de Europa 

112. A fines de 1981, la Oficina Regional para Europa contrató a un consultor jurídico, cuyos 

servicios serian sufragados conjuntamente por la OMS y el UNICEF, para participar en su progra- 

ma de apoyo a los Estados Miembros para la aplicación del Código Internacional. La Oficina ha 

propuesto que se celebre en 1982 una reunión de trabajo sobre los aspectos jurídicos relaciona- 

dos con la aplicación del Código. 

113. En cierto número de paises de la Región de Europa corresponde al Estado directamente la 

importación o la fabricación y distribución local de los sucedáneos de la leche materna. Por 

ejemplo, en Argelia el Gobierno es el importador y distribuidor exclusivo de la preparación pa 

ra lactantes, que lleva su etiqueta propia en consonancia con la política nacional de fomento 

de la lactancia natural; y se hacen esfuerzos con objeto de que esos productos sólo se facili- 

ten para consumo de los lactantes que lo necesiten. En Bulgaria la producción de todos los 

alimentos para lactantes y niños pequeños está rigurosamente vigilada por los servicios sanita- 

rios. De conformidad con las disposiciones del Código Internacional, el Ministerio de la Salud 

ha procedido a un nuevo estudio de los envases de alimentos para lactantes, de las instruccio- 

nes que se dan para su uso y su publicidad, de los componentes de los sucedáneos de la leche 

materna, y de la frecuencia y duración de la lactancia natural, así como de la educación sani- 
taria en este aspecto. En Checoslovaquia el Estado ejerce el control de la producción indus- 
trial de sucedáneos de leche materna y el consumidor sólo tiene acceso a esos productos median- 
te prescripción médica. No se permite ninguna publicidad sobre esos productos. 

114. En febrero de 1981 el Gobierno de Dinamarca introdujo reformas1 en su orden inicial de 1971 
sobre los sucedáneos de la leche materna, en particular en lo relativo a las etiquetas, en las 

que deben figurar la composición, la duración mínima, las instrucciones para almacenamiento y 

utilización, la identificación de la compañía productora o envasadora y el lugar de origen del 
producto. 

115. En la República Federal de Alemania los "principios sobre la competencia leal en la in- 

dustria de alimentos dietéticos" han regido la comercialización y distribución de sucedáneos de 
leche materna desde que fueron aprobados por la Comisión Federal de Comercio en 1964. Después 
de la aprobación del Código Internacional, la Asociación Alemana de Pediatría y la Asociación 
Federal de Industrias de Alimentos Dietéticos presentaron a las autoridades sanitarias federa- 
les un proyecto de acuerdo conjunto sobre restricción voluntaria de la publicidad a fin de pro- 

teger la lactancia natural. 

116. En Finlandia y Francia la comercialización y distríbución de sucedáneos de leche materna 
ha estado también regulada por convenios voluntarios entre la industria y las autoridades na- 
cionales competentes. En Francia nueve productores y distribuidores de preparaciones para lac- 
tantes han aceptado las recomendaciones formuladas en 1979 por el comité sobre nutrición de la 

Sociedad Francesa de Pediatría. 

117. En Hungría los sucedáneos de leche materna de fabricación industrial sólo pueden obtener- 
se por prescripción médica. Desde la aprobación del Código Internacional, el Ministerio de Sa- 

lud ha celebrado negociaciones con un productor nacional de preparaciones para lactantes con 
miras a establecer una prohibición total sobre la publicidad y la promoción de sus productos 
dirigida al público en general. 

1 Véase Recueil international de Législation sanitaire; International Digest of Health 
Legislation, 1981, Vol. 32, No 4, págs. 763 a 766. 

. 
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118. La vigilancia y notificación de las medidas adoptadas para dar aplicación a los princi- 

pios y al objetivo del Código Internacional en los Países Bajos corresponden a un grupo de tra- 

bajo especial de carácter interdisciplinario instituido por el Ministerio de Salud y del Medio 

Ambiente. En la actualidad no hay en el país publicidad sobre preparaciones para lactantes y 

el Gobierno ha exhortado a los fabricantes a que se abstengan de distribuir muestras de esas 

preparaciones, así como obsequios en general, a las embarazadas y puérperas. El Gobierno ins- 

ta además a los fabricantes y exportadores de preparaciones para lactantes a que observen las 

disposiciones del Código relativas a la publicidad y a otras formas de promoción. Se distri- 

buyen ejemplares del Código Internacional a los trabajadores de salud cuyas funciones están 

relacionadas con la asistencia a la madre y el niño. 

119. Se proyectan medidas para ajustar en particular la reglamentación sobre etiquetado apli- 

cable en los Países Bajos a la vista de las disposiciones del Código en esta materia. El Go- 

bierno ha reservado su posición en lo que se refiere a la presentación en las etiquetas de 

imágenes de lactantes, e insiste en que es importante establecer una clara distinción entre 

los productos que son apropiados para la alimentación de los lactantes y los que no lo son; se 

ha dicho que una solución posible seria utilizar un símbolo gráfico adoptado universalmente. 

Las autoridades han prohibido que figuren en las etiquetas instrucciones para transformar un 

producto en preparación para lactantes. 

120. La Dirección de Sanidad de Noruega ha celebrado recientemente conversaciones con re- 

presentantes de la industria a fin de llegar a un acuerdo voluntario en materia de restric- 

ciones de la comercialización basadas en las disposiciones del Código Internacional. Además, 

se redactará un código, basado en las normas del Codex Alimentarius, sobre la calidad de las 

preparaciones para lactantes y los alimentos complementarios. La Dirección de Sanidad ha re- 

comendado a los centros de asistencia a la madre y el niño que no se distribuyan muestras de 

alimentos para lactantes. 

121. Ya en 1964 un grupo de pediatras y otros especialistas preparó en Suecia una guía para 

la industria de alimentos de lactantes con el título de "Normas médicas para la comercializa- 

ción de alimentos para lactantes ". En este documento, entre otras disposiciones principales, 

se hace una recomendación contra la publicidad de los sucedáneos de leche materna destinada al 

público o a las familias, contra la publicidad destinada al público de otros alimentos infan- 

tiles para niños de menos de tres meses, y contra la distribución gratuita de alimentos para 

lactantes y otras medidas análogas de promoción. En 1975 se introdujeron algunas pequeñas re- 

formas y la versión más reciente data de noviembre de 1981. 

122. En 1978 la Junta Nacional de Salud y Asistencia de Suecia publicó unas instrucciones1 

sobre la conveniencia de evitar el uso de sucedáneos de la leche materna durante la primera 

semana de vida; de hacer que los neonatos, en la medida de lo posible, reciban leche materna, 

y de que en los grandes departamentos de maternidad se cuente con una enfermera -partera para 

que instruya a las madres y al personal de salud sobre la lactancia natural y la extracción 

de leche del pecho. 

123. El Gobierno de Suiza ha celebrado consultas con los profesionales del sector de la salud 

y los representantes de la industria de alimentos para lactantes con objeto de preparar unas 

pautas sobre la comercialización y distribución de sucedáneos de la leche materna. 

124. En 1981 se inició en Turquía la preparación de una reforma de la reglamentación aplica - 

ble a los productos alimenticios; en la reforma propuesta figuran cierto número de secciones 

que tratan de la calidad y la comercialización de los alimentos para lactantes. En las dispo- 

siciones proyectadas se prevé que los sucedáneos de la leche materna no pueden ser objeto de 

publicidad por conducto de los medios de comunicación social y se prohibe la distríbucíón de 

muestras, salvo las destinadas a los médicos y a las organizaciones sanitarias dedicadas a la 

investigación. Todos los envases y la información relacionada con el producto deben llevar 

1 Véase Recueil international de Législation sanitaire; International Digest of Health 

Legislation, 1979, Vol. 30, N° 2, pág. 322. 
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una indicación en la que se recuerde que la leche materna es el nutriente más apropiado en los 
primeros meses de vida, que es superior a cualquier sucedáneo y que satisface todas las nece- 
sidades nutricionales del lactante durante los primeros cuatro meses de vida. Las disposicio- 
nes relativas a la publicidad en los medios de comunicación social fueron aprobadas a princi- 
pios de 1982. 

125. En el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte el Gobierno tiene la intención de 
dar aplicación a los principios y al objetivo del Código Internacional alentando a tal efecto 
una reglamentación por las propias industrias. Con este fin se están celebrando negociaciones 
sobre la aplicación del Código con la Federación de Fabricantes de Productos Alimentarios, y 

el Gobierno prevé además la celebración de consultas con representantes de las profesiones de 

la salud, las organizaciones de consumidores y otros grupos interesados. 

Comunidad Económica Europea 

126. Además de las distintas medidas tomadas por separado por los Estados Miembros de la Re- 
gión de Europa para dar efecto a los principios y fines del Código, el Parlamento Europeo ha 
pedido que los miembros1 de la Comunidad Económica Europea inicien a este respecto una acción 
colectiva basándose en la resolución adoptada por él el 15 de octubre de 19811• Esta resolu- 
ción fue fruto de la actividad del Comité del Parlamento sobre Desarrollo y Cooperación, el 

cual venia estudiando desde enero de 1980 las consecuencias de la exportación y venta de ali- 

mentos infantiles por la Comunidad a los paises en desarrollo. 

127. En la resolución del Parlamento Europeo se aprobaba el Código Internacional, se felici- 

taba a los Estados Miembros de la Comunidad por el papel positivo que habían desempeñado en su 

preparación y se expresaba la satisfacción del Parlamento por el compromiso adquirido en nom- 

bre de la Comunidad y de sus Estados Miembros, durante la Asamblea de la Salud, de apoyar el 

Código y adoptar las disposiciones necesarias para garantizar su observancia. El Parlamento 

pidió a la Comisión Europea que presentara urgentemente al Consejo propuestas referentes a una 

directiva que garantizara una aplicación uniforme del Código; dirigió un llamamiento a la Co- 

munidad y a las autoridades nacionales para que tomasen cualesquiera medidas necesarias con 

objeto de lograr el cumplimiento de las disposiciones pertinentes del Código en relación con 

los sucedáneos de la leche materna exportados por la Comunidad, y recomendó que el Comité Mix- 

to СЕE/АСРЗ determinase si existfa alguna posibilidad de asistencia y cooperación mutuas entre 

los Estados de la CEE y los paises ACP en el sector, en particular respecto de la redacción de 

una legislación apropiada para la aplicación del Código y para la vigilancia de las activida- 

des de promoción y de venta. Por último, el Parlamento pidió a la Comisión que le informase 

anualmente acerca de la aplicación y del cumplimiento del Código Internacional tanto por los 

paises de la Comunidad como por las compañías con sede en ella que operan en el resto del mun- 

do y acerca de la situación en lo tocante a la lactancia natural y al empleo de sucedáneos de 

la leche materna en los Estados Miembros. 

Consejo de Europa 

128. Inmediatamente antes de la adopción del Código Internacional por la Asamblea de la Salud, 

un grupo de 18 parlamentarios de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, reunidos en 

1 Alemania, República Federal de; Bélgica, Dinamarca; Francia; Grecia; Irlanda; Italia; 

Luxemburgo; Paises Bajos; y Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 

2 
Esta resolución fue adoptada por 124 votos a favor, 14 en contra y 25 abstenciones. 

Puede verse su texto en Official Journal of the European Communities N C 287, 9 de noviembre 

de 1981, págs. 75 -77. 

Paises de la Comunidad Económica Europea y paises de Africa, del Caribe y del Pacifico, 

que han firmado la Convención de Lomé. 
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Estrasburgo del 11 al 15 de mayo de 1981, formularon una declaración escrita acerca del enton- 

ces proyecto de Código.1 Esta acción fue el resultado de una iniciativa tomada por el Comité 

de Asuntos Sociales y de Salud durante su reunión del 27 de abril de 1981 en París. 

129. En la declaración escrita se ponto de manifiesto que en los lugares en donde las condi- 

ciones de almacenamiento y de esterilización son inadecuadas y donde las familias son a menudo 

incapaces de comprender las instrucciones escritas en los envases, los sucedáneos de la leche 

materna podrían contribuir a agravar los principales problemas de malnutrición y la morbilidad, 

y que procedía lanzar una campaña mundial para estimular la información y la educación de los 

padres acerca de los efectos beneficiosos de la lactancia natural, así como limitar y regular 

la promoción y la venta de sucedáneos. En la declaración se elogiaba la iniciativa de redactar 

el Código tomada por la OMS en cooperación con el UNICEF y con otros organismos especializados 
de las Naciones Unidas y se pedía a los gobiernos de los Estados Miembros del Consejo de Europa 

que dieran su apoyo total con miras a su rápida adopción en forma de reglamento de cumplimiento 

obligatorio. 

Región del Mediterráneo Oriental 

130. En el curso de un seminario nacional sobre la infancia y el derecho organizado en Afganistán 
por el Ministerio de Justicia, se estudiaron el Código Internacional y los proyectos de códigos 

nacionales de la India y de Sri Lanka. Sobre los aspectos jurídicos de la alimentación de lac- 
tantes y niños de corta edad son de señalar las siguientes recomendaciones: que el Gobierno 
formule un código propio de comercialización de los sucedáneos de la leche materna en armonía 

con los principios y el objetivo del Código Internacional, que se regule la importación, la pro- 
ducción y la venta de sucedáneos de leche materna de modo que aliente la lactancia natural, y 

que se prohiba la importación, la producción y la venta de chupetes. 

131. En el Yemen Democrático no se autoriza publicidad alguna de los sucedáneos de la leche 

materna. El Gobierno importa cierto número de estos sucedáneos que son distribuidos con una 

subvención del Estado para uso de los lactantes que lo necesitan. 

132. En la decisión N° 514 (1980) del Ministerio de Salud de Egipto se prohibió la exhibición 

o distribución general de alimentos para lactantes y de sucedáneos de la leche materna o alimen- 

tos complementarios en las maternidades y otros establecimientos de salud, la publicidad de los 
sucedáneos de la leche materna en los medios informativos destinados al público, y la importa- 

ción de sucedáneos de leche materna, salvo la efectuada por vía oficial. Esos sucedáneos se 

distribuyen gratuitamente en los centros de atención maternoinfantil a los niños que lo necesi- 

tan, y el método de preparación es objeto de demostraciones en cocinas que con fines educativos 

funcionan en los mismos centros sanitarios. 

133. El Gobierno de Israel ha anunciado que el Ministerio de Salud ha decidido adoptar el Сó- 
digo Internacional y traducirlo en las medidas oportunas para darle aplicación. 

134. El Comité encargado del código de ética de la Asociación de Pediatría del Pakistán ha 
preparado un proyecto de "Código de comercialización en el Pakistán de las preparaciones para 
lactantes y otros productos destinados a ser utilizados como sucedáneos de la leche materna ". 
El proyecto de código recibió el apoyo unánime de la Sexta Conferencia Bienal de Pediatría ce- 
lebrada en febrero de 1982 y fue sometido al Ministerio de Salud para que las autoridades com- 
petentes tomaran las medidas oficiales oportunas de ámbito nacional. 

135. Aunque la lactancia natural sigue siendo en el Sudán el medio de alimentación más corrien- 

te para el niño de pecho, encuestas recientes revelan que se está extendiendo rápidamente la 

venta de sucedáneos de leche materna. La reglamentación que existía sobre la comercialización 

1 Declaración escrita N° 93 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa sobre el 

proyecto de Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, docu- 

mento 4725, 13 de mayo de 1981. 
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de preparaciones para lactantes quedó sin efecto en 1973, año en que se modificó la clasifica- 

ción de los sucedáneos de la leche materna, que pasaron al grupo de "productos alimenticios" 

en lugar de "medicamentos ". La Asociación de Pediatría sudanesa manifestó en 1981 su preocupa- 

ción por el incremento de la alimentación artificial. El Ministerio de la Salud se ha propues- 

to ahora tomar medidas para fomentar la lactancia natural e implantar un código de comerciali- 

zación. 

136. En la República Arabe Siria el Ministerio de Salud estableció un comité, presidido por el 

Viceministro de Salud, para que estudiara el Código Internacional y preparara recomendaciones 

destinadas a los diversos organismos nacionales competentes para poner en práctica la resolu- 

ción de la Asamblea de la Salud sobre esta materia. Las recomendaciones del comité han sido 

comunicadas a las autoridades nacionales competentes, que han dado su aprobación. Se prepara- 

rán leyes y recomendaciones para poner en práctica las disposiciones pertinentes en la forma 

que corresponda atendidas las circunstancias nacionales. 

137. En Túnez, la Comisión Nacional para el Fomento de la Alimentación del Neonato y del Lac- 

tante ha estado estudiando el Código Internacional desde que fue aprobado, con miras a adaptar 

sus disposiciones para hacerlas aplicables a las condiciones propias del país. Además de las 

diversas medidas que se han tomado para alentar y proteger la lactancia natural a base de las 

recomendaciones de la Comisión, el Ministerio de Salud Pública ha enviado una carta circular 
(N° 168/81 de 18 de agosto de 1981) a los directores regionales de salud relativa a la suspen- 

sión de toda la publicidad sobre sucedáneos de la leche materna en los servicios que dependen 
del Ministerio, así como a la suspensión de la distribución de muestras de sucedáneos de leche 

materna al personal médico y paramédico y a las familias. Desde enero de 1982 un subcomité de 

la Comisión ha estado preparando un proyecto de сódito basado en el Código Internacional y ajus- 
tado a las necesidades y condiciones del país. 

138. En el Yemen el Ministerio de la Salud tomó en junio de 1981 varias medidas para llevar a 
la práctica los principios y el objetivo del Código Internacional. Por ejemplo, la televisión 
y la radio yemenf dejaron de difundir anuncios de diversas formas de sucedáneos de la leche ma- 

terna y en los centros de atención sanitaria se suspendió toda publicidad y promoción de suce- 

dáneos de la leche materna. Además, la televisión yemení con la colaboración de un pediatra y 
otros miembros de personal de salud ha iniciado una campaña para hacer que el público en gene- 
ral tenga un mejor conocimiento de las ventajas de la leche materna y de los inconvenientes de 
los sucedáneos de ella. Por último, el Ministerio de Salud ha constituido un comité, del que 
forman parte expertos de la OMS en el sector de la atención primaria de salud, encargado de 
formular propuestas relativas a la comercialización de los sucedáneos de la leche materna. 

Región del Pacifico Occidental 

139. El Gobierno de Australia está tomando las medidas necesarias para dar cumplimiento a la 

resolución WHА34.22; por ejemplo, el Departamento de Salud ha celebrado negociaciones con re- 
presentantes de la industria acerca de la autorreglаmentación voluntaria de la publicidad. El 

Consejo Nacional de Investigaciones Médicas y Sanitarias ha constituido un grupo de trabajo so- 
bre normas para los alimentos infantiles y el etiquetado de estos productos. 

140. En China, el Ministerio de la Industria Ligera convocó una reunión sobre productos lác- 
teos y alimentos infantiles. Se formularon criterios para los sucedáneos de la leche materna 
y los alimentos de destete, se normalizaron los métodos de análisis y se trataron puntos re- 
lacionados con el empleo de polvos de habichuelas y de pescado como materia prima y sobre la 
fabricación y comercialización de estos alimentos. 

141. El Gobierno de las Islas Cook comunica que no existen ni anuncios publicitarios ni nin- 
guna otra forma de promoción de los sucedáneos de la leche materna o de alimentos para destete 
en aquel país y que se ha emprendido desde julio de 1981 una campaña de información del públi- 
co para fomentar la alimentación natural. Las enfermeras han de incluir en sus informes pro- 
fesionales mensuales datos sobre los esfuerzos que hacen para estimular y apoyar la lactancia 
natural. 

• 
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142. Malasia posee desde 1979 un código nacional, el "Código de ética y de normas profesiona- 

les para la publicidad, la información técnica y los servicios de asesoramiento sobre produc- 

tos para la alimentación infantil ". En Singapur se adoptó en noviembre del mismo año el "Códi- 

go de ética para la venta de preparaciones de alimentación infantil ". Un subcomité sobre ven- 

tas, del comité de ética relativa a las preparaciones para alimentación infantil, compuesto de 

representantes de los Ministerios de Salud y del Medio Ambiente y de la Asociación de Madres 

Lactantes de Singapur, vigila las actividades de las empresas comerciales a este respecto. 

143. El Gobierno de Nueva Zelandia ha recibido a representantes de los fabricantes locales de 

sucedáneos de la leche materna, y los fabricantes se han avenido a cooperar en la preparación 

de un documento en el que se describirán las medidas que tomarán para asegurar la observancia 

de las disposiciones del Código Internacional, en la medida de lo posible. Por otra parte, con 

objeto de tratar de la aplicación del Código en Nueva Zelandia, se celebró una reunión en que 

participaron los Departamentos de Salud, de Agricultura y Pesca y de Industria y la Junta de 

Productos Lácteos de Nueva Zelandia. Se ha informado a la administración de los hospitales y 

a las oficinas de salud de distrito de las recomendaciones formuladas en la reunión OMS/UNICEF 

sobre alimentación de lactantes y nidos pequeños y de la adopción del Código Internacional. 

144. El Gobierno de Papua Nueva Guinea aprobó en 1977 la Ley sobre Alimentos Infantiles (Con - 

trol),1 que prohibe los biberones, las tetinas y los chupetes, articules que sólo pueden ven- 

derse mediante presentación de una receta firmada por un agente de salud autorizado que prime- 

ro se haya cerciorado "de que ello redundará en beneficio del lactante o niño... "; que "dará 

asimismo las instrucciones necesarias... ", y que se cerciorará "de que la persona que recibe 

esas instrucciones es capaz de comprenderlas ". En la ley se prohibe cualquier anuncio "cuyo 

propósito o posible resultado sea fomentar: a) la alimentación de los niños con biberón; 

b) la compra o empleo de los articulos prohibidos, o c) la adquisición o empleo de leche u 

otros productos en relación con los articulos prohibidos ". 

145. La OMS colaboró con el Gobierno de Filipinas durante la consulta nacional celebrada por 
éste en diciembre de 1981 para el establecimiento de un código nacional de comercialización 
de sucedáneos de la leche materna. El Ministerio de Salud está revisando el proyecto de códi- 
go antes de presentarlo a las autoridades competentes para que lo adopten como parte de la le- 

gislación nacional 

146. El Gobierno de las Islas Salomón está formando un comité nacional de nutrición que se 

encargará de definir los objetivos e identificar los grupos de población y las principales 
orientaciones para la acción. Ha manifestado su interés por la preparación de una legislación 
nacional que tenga por objeto limitar la promoción y la venta de sucedáneos de la leche materna 
y de alimentos para destete. 

147. El Departamento de Agricultura de Samoa ha preparado recientemente un alimento infantil 
que tiene un alto contenido de productos locales. Si bien en el pasado se ha recurrido a al- 

gunas técnicas inapropiadas de comercialización, últimamente se ha comunicado que la colabora- 
ción entre los fabricantes de alimentos infantiles y el Gobierno resulta satisfactoria. El De- 
partamento de Salud preconiza la preparación de una legislación nacional que permita dar efec- 
to a los principios y fines del Código Internacional. 

148. En Tonga está constituyéndose un comité de trabajo sobre nutrición que se ocupará princi- 
palmente de la alimentación de los lactantes y niños pequeños. Desde 1979 se someten volunta- 
riamente a la aprobación del Ministerio de Salud los anuncios de productos de alimentación in- 
fantil. 

149. Los representantes de nueve paises y territorios (Fiji, Islas Cook, Islas Salomón, 
Kiribati, Papua Nueva Guinea, Samoa Occidental, Tonga, Tuvalu y Vanuatu) se reunieron duran- 
te el Primer Seminario Regional del Pacifico Meridional sobre Nutrición Maternoinfantil, 

1 Véase Recueil international de Législation sanitaire; International Digest of Health 
Legislation, 1977, Vol. 28, N° 4, págs. 1038 -1039. 
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celebrado en Suva (Fiji) del 11 al 15 de mayo de 1981. Este seminario adoptó una resolución 

en la que, entre otras cosas, se insta a los gobiernos de todas las naciones del Pacifico a 
que presten el mayor apoyo posible a la protección y el fomento de la lactancia natural y a 

que adopten el Código Internacional. 

Colaboración con la Comisión del Codex Alimentarius 

150. Durante los trabajos preparatorios del Código Internacional se tuvo debidamente en cuen- 
ta la labor realizada por el Programa Mixto FAO/OMS de Normas Alimentarias y su Comisión del 
Codex Alimentarius, entre otros organismos y organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. 
La Comisión del Codex Alimentarius, a su vez, se mantuvo estrechamente al corriente de los tra- 

bajos del Código Internacional y de las posibles consecuencias que podrían tener para su labor 

las diversas disposiciones del Código. 

151. A petición del Comité Ejecutivo de la Comisión del Codex Alimentarius, se presentó el 

Código Internacional a esta Comisión en su 14a reunión (Ginebra, junio -julio de 1981). Se 

señaló a la atención de la Comisión el párrafo 4 de la resolución WHАЗ4.22, en el que la Asam- 

blea pide "a la Comisión FAO/OMS del Codex Alimentarius que, dentro del marco de sus atribucio- 

nes, examine a fondo las medidas que podría adoptar para mejorar las normas de calidad de los 

alimentos para lactantes, y para respaldar y promover el cumplimiento del Código Internacio- 

nal ". Tras sus deliberaciones, la Comisión llegó a la conclusión de que, aunque el Comité so- 

bre Alimentos para Usos Dietéticos Especiales había ya establecido unas normas completas para 

salvaguardar la calidad de estos productos, era conveniente examinar las secciones relativas 

al etiquetado, la publicidad y el modo de empleo, tomando en consideración los articules perti- 

nentes del Código Internacional. Ese trabajo será realizado por el Comité sobre Alimentos para 

Usos Dietéticos Especiales, y el Comité del Codex sobre Etiquetado de Alimentos dará después su 

visto bueno. Otros asuntos que habrá de considerar el Comité del Codex sobre Alimentos para 

Usos Dietéticos Especiales estarán quizá relacionados con el valor nutritivo de las preparacio- 

nes, y especialmente con los efectos de la duración y las condiciones del almacenamiento en es- 

te valor nutritivo (véase el párrafo 157). 

152. Hay en el proyecto de orden del día de la 29a reunión del Comité Ejecutivo del Codex 

(Ginebra, 12 -16 de julio de 1982) dos temas que son de interés en relación con el asunto de la 

lactancia natural: el punto 4, relativo a los progresos hechos con relación al Código Interna- 

cional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, y el punto 5, que atañe a una re- 

ferencia al Código Internacional en el Código de Etica para el Comercio Internacional de Ali- 

mentos (CAC /RCP -20- 1979). 

Colaboración con la Secretaria de la Commonwealth. 

153. En enero de 1982 se reunieron en Londres miembros de las Secretarfas de la OMS y del 

UNICEF con representantes de las divisiones jurídica, médica y de la mujer y el desarrollo, 

de la Secretaria de la Commonwealth, por invitación de esta última, para abordar la cuestión 

de una posible colaboración con respecto a la aplicación del Código Internacional. La divi- 

sión jurídica de la Secretaria de la Commonwealth está preparando un proyecto de legislación 

modelo para dar efecto al Código, a fin de difundirlo entre todos los paises pertenecientes a 

la Commonwealth,1 y desea que la OMS y el UNICEF colaboren en éste y otros asuntos afines. Las 

posibilidades de cooperación futura comprenden el posible copatrocinio de un seminario para de- 

finir estrategias e identificar mecanismos para la observancia del Código. 

Preparación de estudios de casos en los paises 

154. Aunque actualmente se sabe perfectamente cuáles son los orígenes y las principales eta- 

pas del proceso que ha conducido a la OMS y al UNICEF a establecer el Código Internacional, se 

1 Treinta y seis de los cuales son Estados Miembros de la OMS. 
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conocen mucho menos las experiencias por las que han pasado los distintos Estados Miembros para 

dar efecto a los principios y al objetivo de este Código. En vista de que esas experiencias 

constituyen una valiosa fuente de información comparada sobre los posibles beneficios que co- 
lectivamente pueden obtener los Estados Miembros, se ha acordado preparar un número reducido de 

estudios breves pero detallados de casos concretos de países para su distribución general. Co- 

mo primera fase, se han elegido a estos efectos tres paises (Colombia, Mozambique y el Perú) y 

se han iniciado ya las tareas de acopio de información y de redacción de informes. 

Consulta oficiosa sobre biberones y tetinas 

155. La OMS y el UNICEF organizaron en junio de 1981 una consulta preliminar sin carácter ofi- 

cial sobre la cuestión de los biberones y las tetinas.1 El propósito de esta consulta es faci- 

litar un intercambio de opiniones entre las partes interesadas acerca de las consecuencias ge- 

nerales del uso de estos artículos para la salud de lactantes y niños pequeños; de los peligros 

para la salud que pueden ir asociados a la utilización de productos de calidad inferior, y de 

los requisitos particulares en materia de información, educación y etiquetado de estos produc- 

tos en lo que concierne al uso apropiado de ellos por el público en general y a su etiquetado 

con destino al público. Entre los participantes en esta reunión figuraban representantes de la 

OMS, del UNICEF, de la Organización Internacional de Normalización y de siete fabricantes de 

biberones y tetinas de la República Federal de Alemania, la India, Italia, el Japón y el Reino 

Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 

156. Acerca de un punto relacionado con el anterior, a raíz de estudios realizados en la 

República Federal de Alemania y el Japón sobre la aparición de N-nitrosaminas volátiles en cier- 
tos productos de caucho usados por los lactantes, incluidos los chupetes y las tetinas, los go- 

biernos de ambos paises consideran la posibilidad de imponer medidas de reglamentación para los 

artiсulos de caucho a fin de limitar la exposición de los lactantes a estas sustancias carcínó- 

genas conocidas. La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos de América 

ha manifestado asimismo su preocupación a los fabricantes de caucho y otras partes interesadas 

en una carta (febrero de 1982) en la que solicita información en la materia, en particular so- 
bre las causas de que las nitrosaminas aparezcan en estos artículos y sobre si podrían encon- 
trarse otras técnicas de fabricación que eliminasen o atenuasen el problema. 

VII. VALOR NUTRITIVO E INOCUIDAD DE LOS PRODUCTOS ESPEСIFICAMENTE DESTINADOS A LA ALIMENTACION 
DEL LACTANTE Y DEL NIÑO PEQUEÑO 

157. La ЗЗa Asamblea Mundial de la Salud, en el párrafo 5.1) de su resolución WHАЭЭ.32, pide • al Director General "que coopere con los Estados Miembros que lo soliciten en la organización 

de la supervisión o en la supervisión propiamente dicha de la calidad de los alimentos para 

lactantes durante su producción en el país interesado, así como durante su importación y su co- 

mercialización". Por otra parte, la 34a Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA34.23,2 
,relativa al valor nutritivo e inocuidad de los productos específicamente destinados a la ali- 

mentación del lactante y del niño pequeño, pide al Director General, entre otras cosas que "em- 
prenda estudios para evaluar los cambios que se producen.., a causa de las distintas condicio- 
nes climáticas... y a consecuencia de las condiciones reales de almacenamiento y de distribu- 

ción, en la calidad, el valor nutritivo y la inocuidad de los productos específicamente desti- 

nados a la alimentación del lactante y del niño pequeño ". 

158. Una de las medidas adoptadas para dar cumplimiento a estas resoluciones fue una consul- 

ta preliminar oficiosa celebrada en Ginebra del 26 al 28 de octubre de 1981 con expertos en 

nutrición, microbiología, envasado de alimentos y toxicología. Se invitó a los participantes 

1 Los biberones y las tetinas entran en el ámbito de aplicación del Código Internacional, 

en su Artículo 2. 

2 
Véase el documento WHA34 /1981/REС/1, pág. 25. 
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a que examinaran la información existente sobre los efectos del almacenamiento en el valor 

nutritivo, la microbiología y los residuos de sucedáneos de la leche materna y los alimentos 

complementarios destinados a la nutrición del lactante y del niño pequeño; a que identifica- 

ran fuentes de información en la materia que no son fácilmente accesibles, pero que pueden 

consultarse a petición del interesado, y a que preparasen un protocolo para el estudio debi- 

damente planeado de los efectos del almacenamiento y de los canales ordinarios de distribu- 

ción en el valor nutritivo, la microbiología y los residuos de esos productos. El Director 

General habrá de informar en 1983 a la 36a Asamblea Mundial de la Salud de los progresos he- 
chos en el cumplimiento de la resolución WHА34.23. 

159. Sobre este particular, la OMS presta apoyo financiero para costear una reunión de unos 

20 nutriólogos convocada en Varna (Bulgaria) del 5 al 8 de abril de 1982, conjuntamente con 

la Asociación Médica Internacional para el estudio de las condiciones de vida y de salud y 

la organización internacional de la ecología humana. El primer tema del orden del dfa de es- 

ta reunión (a saber, los alimentos infantiles: inocuidad y valor nutritivo) ofrece particu- 

lar interés con respecto al programa de alimentación del lactante y del niño pequeño de la 

OMS y se tomará en consideración a este respecto la resolución WHА34.23. 

VIII. LEGISLACION RELATIVA A LA ALIMENTACION DEL LACTANTE Y DEL NIÑO PEQUEÑO 

160. En cumplimiento del párrafo 6.6) de la resolución WHА33.32, la OMS continúa vigilando 
y analizando las disposiciones legislativas promulgadas en distintos paises para hacer posi- 
ble y fomentar la lactancia natural, especialmente en el caso de las madres trabajadoras. En 

los últimos años se han publicado textos de interés directo o indirecto a este respecto en 

el repertorio internacional de legislación sanitaria de la OMS1 con respecto a los siguien- 

tes paises: República Federal de Alemania, Etiopfa, Hong -Kong, Iraq,Luxemburgo, Nueva Zelandia, 
Portugal y Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 

161. El grupo de estudios perinatales de la Oficina Regional de Europa ha terminado su en- 
cuesta sobre las leyes de protección de la maternidad vigentes en los 35 paf sesde esta Región. 

162. A comienzos de 1981, la OMS editó un documento en offset relativo a los alimentos des- 
tinados a los lactantes y niños pequeños, que contenía una reseña de la legislación nacional 
pertinente.2 Este trabajo se distribuyó a los Estados Miembros y a otras partes interesadas 

por conducto de las oficinas regionales. La Organización ha proporcionado asimismo a la FAO 
documentación pertinente acompañada de observaciones detalladas para un proyecto de estudio 
ampliado sobre este mismo tema que está preparándose para el Departamento de Legislación de 

la FAO. 

163. En conformidad con el párrafo 5.2) de la parte dispositiva de la resolución WHA33.32 
relativo al fomento y el apoyo del intercambio de información sobre leyes, reglamentos y 

otras medidas concernientes a la comercialización de sucedáneos de la leche materna, la OMS 
sigue recogiendo y analizando los textos nacionales correspondientes, la mayoría de los cua- 
les no han sido aún oficialmente aprobados. Los que han sido oficialmente promulgados duran- 
te el periodo abarcado por el presente informe, particularmente en Colombia, losEstados Unidos 
de América, Nicaragua y Sri Lanka, han sido incluidos en el citado repertorio internacional.1,3 
Los demás textos que vayan apareciendo se irán reseñando a medida que estén disponibles. 

1 Recueil international de Législation sanitaire; International Digest of Health 
Legislation. 

2 
Foods for infants and young children: a survey of relevant national legislation, 

documento HLE /FHE /81.1, disponible en inglés solamente. 

� Véanse también las notas de la Sección VI del presente informe con sus menciones espe- 
cificas de éstos y otros textos publicados. 
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164. Como lo demuestran las numerosas informaciones incluidas en los párrafos precedentes, 

ha continuado durante todo el periodo abarcado por el informe la cooperación a escala mundial, 

regional y nacional entre la OMS y el UNICEF en materia de alimentación del lactante y del ni- 

ño pequeño. La OMS y el UNICEF han elaborado un programa conjunto de nutrición para el perio- 

do 1982 -1986 y se considera que la alimentación de los lactantes y niños pequeños constituye 

una parte importante de la nutrición en la atención primaria de salud. En el programa se in- 

siste en la protección y el fomento de la lactancia natural y en las prácticas apropiadas y 

oportunas de destete, en el apoyo para la preparación familiar de alimentos, en la conserva- 

ción de alimentos en las familias y en la comunidad, y en las técnicas idóneas para su empleo 

en las aldeas. 

165. Lo mismo que en el periodo abarcado por el informe anterior, en sus cinco principales 
sectores el programa descrito en los párrafos que preceden ha sido costeado principalmente con 

fondos de los Programas del Director General y de los Directores Regionales para Actividades 
de Desarrollo, del FNUAP, del UNICEF, de la Autoridad Sueca para el Desarrollo Internacional/ 

Organismo Sueco para la Cooperación en Investigaciones (SIDA/SAREC) y del Gobierno de Bélgica. 
Se están buscando otras fuentes de financiación para poder proseguir yampliar estas actividades. 

• 

• 


