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6a SESION 

Martes, 10 de mayo de 1983, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. D. B. SEBINA (Botswana) 

1. COLABORACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: Punto 34 del orden del dia (conti- 

nuación) 

Cooperación con los nuevos Estados independientes y con los paises de próxima independencia en 

Africa: lucha por la liberación en Africa austral: Punto 34.4 del orden del dia(continuación) 

Proyecto de resolución sobre asistencia sanitaria a los refugiados en Africa 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución sobre asisten- 
cia sanitaria a los refugiados en Africa, patrocinado por el Grupo de paises africanos, cuyo 
texto es el siguiente: 

La 36a Asamblea Mundial de la Salud, 
Tomando nota de la resolución 37197 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

de 18 de diciembre de 1982, relativa a la convocación, en 1984, de un segunda Conferencia 
Internacional sobre Asistencia a los Refugiados en Africa; 

Observando que, en el párrafo 9 de la parte dispositiva de su resolución 37197, la 
Asamblea General hizo un llamamiento a la comunidad internacional, a todos los Estados 
Miembros y a los organismos especializados para que prestaran el máximo apoyo a la Confe- 
rencia, a fin de brindar la mayor asistencia financiera y material posible a los refugia- 
dos y a las personas que hablan regresado a su pais en Africa; 

Observando además que la Séptima Conferencia de Jefes de Estado o.de Gobierno de los 
Paises no Alineados, convocada en Nueva Delhi en marzo de 1983, instó a todos los Estados 
Miembros y a los organismos especializados de las Naciones Unidas a que prestaran pleno 
apoyo a la Conferencia Internacional sobre Asistencia a los Refugiados en Africa; 

Recordando su resolución WIАЗ5.29, relativa a la asistencia sanitaria a los refugia- 
dos en Africa; 

Tomando nota con reconocimiento de los informes del Director General sobre la asis- 
tencia sanitaria a los refugiados en Africa; 

Teniendo en cuenta los grandes sacrificios que, pese a sus recursos limitados, hacen 
los paises de asilo para aliviar la dificil situación de esos refugiados; 

Expresando su agradecimiento a los paises donantes, a los organismos especializados 
de las Naciones Unidas y a las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales 
por la asistencia prestada a los refugiados y a las personas que han regresado voluntaria- 
mente a su país en Africa, 

1. REAFIRMA su resolución WHA35.29, relativa a la asistencia sanitaria a los refugiados 
en Africa; 

2. REITERA la necesidad de que la OMS dé alta prioridad, en su esfera de competencia, a 

la asistencia a los refugiados y a las personas que regresan voluntariamente a su país en 
Africa; 

3. HACE UN LLAMAMIENTO a la comunidad internacional, a todos los Estados Miembros y a 
las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales para que presten pleno apoyo 
a la Conferencia; 

4. PIDE al Director General: 

1) que prosiga e intensifique su cooperación, dentro de los sectores de su compe- 
tencia, con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
y con otras organizaciones interesadas, en lo tocante a la preparación de la próxima 
Conferencia Internacional sobre Asistencia a los Refugiados en Africa (CIARA II), que 
se prevé convocar en mayo de 1984, así como en lo concerniente al seguimiento de la 
aplicación de las conclusiones de la Conferencia; 
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2) que mantenga en constante examen la situación sanitaria de los refugiados en 
Africa, a fin de lograr que se les preste una asistencia inmediata y eficaz; 
3) que presente al Consejo Ejecutivo en su 73а reunión y a la 37а Asamblea Mundial 
de la Salud un amplio informe sobre las medidas que adopte la Organización para dar 
cumplimiento a la presente resolución. 

El Presidente invita al presidente del Grupo de los paises africanos a que presente inme- 
diatamente el proyecto de resolución, cuyo contenido eхamínará la Comisión en una sesión pos- 
terior. 

El Sr. OSМAN (Somalia), Presidente del Grupo de paises africanos, dice que el proyecto de 
resolución confirma y complementa la resolución А35.29, mediante la movilización de asistencia 
a los refugiados, en la medida en que la OMS esté facultada a prestarla. En la Conferencia 
Internacional sobre Asistencia a los Refugiados en Africa, celebrada en Ginebra en 1980, se 

pidió a todas las organizaciones de las Naciones Unidas y a otros organismos que prestaran 

ayuda y apoyo a los refugiados de Africa dentro de sus respectivos ámbitos de competencia. 
Con el mismo propósito que animó la celebración de la Conferencia se presenta ahora ante la 
Comisión el proyecto de resolución. 

Exponiendo sucesivamente el contenido de los párrafos de la parte dispositiva, el orador 

manifiesta la esperanza de que la Comisión examine y juzgue favorablemente el proyecto de re- 

solución cuando llegue el momento. 

2. NUTRICION DEL LACTANTE Y DEL NINO PEQUERO, CON INCLUSION DEL VALOR NUTRITIVO Y DE LA INO- 
CUIDAD DE LOS PRODUCTOS ESPECIFICAMENTE DESTINADOS A LA ALIMENTACION DEL LACTANTE Y DEL 

NINO PEQUEÑO, Y DE LA SIТUACION EN CUANTO AL CUMPLIMIENTO Y LA APLICACION DEL CODIGO IN- 
TERNACIONAL DE COMERCIALIZACION DE SUCEDÁNEOS DE LA LECHE MATERNA: Punto 22 del orden 

del dia (resoluciones WHA34.22 y WHA34.23; documento А36/7) 

El PRESIDENTE señala que la Mesa de la Asamblea ha transferido el tema que se examina de 

la Comisión A a la Comisión В. En su 71a reunión, el Consejo Ejecutivo eхaminó la Parte III 
del informe del Director General contenido en el documento А36/7, que trata de la situación en 

cuanto al cumplimiento y la aplicación del Código Internacional de Comercialización de Sucedá- 
neos de la Leche Materna; en el documento ЕВ71 /1983/RЕС/2 se incluyen las observaciones del 

Consejo. 

El Dr. OLDFIELD, representante del Consejo Ejecutivo, con referencia al documento А36/7, 

hace observar que se presentan por primera vez las dos primeras partes del informe del Direc- 

tor General, que tratan de la actual situación mundial en materia de nutrición, con particular 
referencia a los lactantes y los niños pequeños y de las medidas adoptadas para dar cumplimien- 

to a la resolución WHA34.23, sobre valor nutritivo e inocuidad de los productos especificaren- 

te destinados a la alimentación del lactante y del niño pequeño. La Parte III del informe, 

sin embargo, se presentó al Consejo Ejecutivo en enero de 1983. Se trata de una información 

resumida sobre la aplicación del Código Internacional y se ha preparado de conformidad con la 

resolución WHA34.22. La información en ella contenida debe leerse conjuntamente con la sec- 

ción VI del informe bienal del Director General, en el cual se informó a la 35а Asamblea Mun- 

dial de la Salud de las medidas adoptadas por la OMS y los Estados Miembros en materia de ali- 

mentación del lactante y del niño pequeño, en más de 100 paises y territorios y en todas las 

regiones de la OMS. 

El Consejo Ejecutivo comentó favorablemente las distintas disposiciones tomadas en los 

paises para proteger y fomentar la lactancia natural y para garantizar la comercialización ade- 

cuada de los sucedáneos de la leche materna. Como solamente han pasado 16 meses desde que se 

aprobara el Código y el informe del Director General, resultan en extremo alentadores los pro- 

gresos realizados en los paises para la aplicación del Código. 

El Consejo Ejecutivo compartió unánimemente el criterio del Director General de que seria 

prematuro proceder a una revisión del Código, en su forma o en su contenido, pues se necesita 

más información de los paises Miembros sobre los efectos de las medidas adoptadas y sobre los 

problemas que plantea la aplicación del Código. Por consiguiente, los miembros del Consejo 

esperan con interés los próximos informes del Director General solicitados en la resolución 

WHА33.32 y en el Articulo 11.7 del Código. 
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El Dr. GONZALEZ (Venezuela) informa que el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social de 

su país, ha promulgado una resolución inspirada por las disposiciones del Código Internacio- 

nal. En esa resolución se establece que, en las etiquetas de las preparaciones lácteas para 

niños de pecho debe hacerse constar la superioridad de la leche materna; que el Ministerio de- 

berg examinar por anticipado la publicidad de los sucedáneos; que no deben figurar en ella pa- 

labras o ilustraciones que inciten al uso de sucedáneos en detrimento de la lactancia natural 

o fomente su consumo sin la debida supervisión médica. 

Desde 1980, la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría adoptó un código de ética 

para el uso de sucedáneos de la leche materna durante los primeros seis meses de la vida, que 

contiene una serie de principios básicos que deben seguir los fabricantes de los sucedáneos en 

la información que proporcionen al público. Los principios son los siguientes: la leche ma- 

terna es el alimento más indicado y completo para los seis primeros meses de la vida; ningún 

sucedáneo es igual que la leche materna o superior a ella; en caso de que deba usarse un suce- 

dánеo solamente se hará bajo supervisión médica; en los anuncios debe evitarse utilizar expre- 

siones como leche "humanizada" o "maternizada ". En una comunicación que se enviará en breve 

al Director General se darán más detalles sobre ese código. 

El Dr. ZHANG JING (China) dice que la nutrición del lactante y del niño guarda una estre- 

cha relación con la salud de un país y la calidad de vida de su рoblaсión. Hace poco, su país 

ha recibido la visita de funcionarios de la División de Salud de la Familia de la OMS que han 

estudiado los problemas de la salud de la madre y el niño, y juntamente con el Gobierno chino, 

han patrocinado una conferencia sobre lactancia natural. Los resultados de esta visita han 

sido sumamente alentadores, y China espera potenciar la colaboración con la OMS en el sector 

de la nutrición del lactante y del niño pequeño. 

China es un país extenso y los dos tercios de su inmensa población se componen de 650 mi- 

llones de mujeres y niños. Por lo tanto la salud de la madre y el niño figura en un lugar 

destacado en el orden de prioridades; después de todo, los niños son "las flores de un país" 

y el futuro de una nación. En el programa de salud de China se atribuye atención preferente 

a la nutrición del lactante y del niño pequeño, la cual cumple una función fundamental en la 

asistencia sanitaria infantil y en la atención primaria de salud. 

El Gobierno de China propugna la lactancia natural en todo el país. La lactancia natu- 

ral es una práctica tradicional en zonas rurales al menos durante el primer año de vida del 

niño; el fenómeno de la insuficiencia de leche materna es menos frecuente en esas zonas que en 

las ciudades. El hecho de que la mayoría de las mujeres que viven en zonas urbanas ocupen 

puestos de trabajo constituye un impedimento a la lactancia natural, y se ha observado un cons- 

tante aumento de la utilización de sucedáneos. En algunas grandes ciudades, el porcentaje de 

madres que dan el pecho a sus hijos ha descendido a 20% o 30%. Se trata de un fenómeno grave, 

y el Gobierno está haciendo cuanto está a su alcance para lograr una inversión de esa tenden- 

cia. Se ha puesto en práctica una reforma de los procedimientos de los centros y hospitales; 

por ejemplo, se ha dejado de suministrar fluidos, glucosa o leche de vaca a los niños seis u 

ocho horas después del nacimiento, y ya no se impide que las madres den el pecho a sus hijos 

en las primeras 24 -36 horas de vida del niño. En la actualidad se revisan cuidadosamente los 

resultados de esas medidas de reforma. 

En octubre de 1982, se ha celebrado en Shangai una conferencia sobre los problemas de la 

lactancia natural, con los fines de despertar el interés de la opinión pública, informar a la 

población, y organizar cursos de capacitación. Se han adoptado una serie de medidas, destina- 

das a la difusión de información sobre la lactancia natural. En marzo de 1983, en un taller 

organizado para estudiar la vigilancia de la lactancia natural, los participantes han inter- 

cambiado opiniones y realizado estudios comparativos. Al regreso a sus lugares de origen, han 

organizado talleres provinciales, y estructurado los fundamentos de sus observaciones. En al- 

gunas grandes ciudades, se han aplicado en guarderías y jardines de infancia elegidos al efec- 
to programas dietéticos planificados, en los que se ha escogido cuidadosamente la alimenta- 

ción para que responda a las necesidades de los distintos grupos de edad. Al mismo tiempo se 
ha exigido a los sectores de la producción y distribución que se atengan estrictamente a los 

principios y reglamentaciones de higiene alimentaria establecidos por el Estado en las activi- 
dades de producción, envasado y publicidad. Para garantizar la salud de los lactantes y niños 

pequeños del país, se han elaborado normas relativas a la salud y a la nutrición. Por otra 

parte se practica la comunicación y la educación en materia de nutrición, utilizando películas, 
diapositivas, carteles, revistas y libros, todo ello para difundir el conocimiento de los 
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principios de la nutrición y bienestar del lactante y del niño. Se proyecta incrementar esa 

actividad en años próximos, en cooperación con la OMS, el UNICEF, el FNUAP y otros organismos 

internacionales, con la finalidad de conseguir que en 1985, 80% de las madres den el pecho a 

sus niños durante los primeros cuatro meses. 

El Dr. HAJAR (Yemen) dice que, con miras a la aplicación del Código Internacional, el 

Presidente del Yemen ha publicado un decreto por el que se crea un Comité del que forman parte 

los ministros de Educación y Salud, junto con otras partes interesadas. El Ministerio de Sa- 

lud ha hecho hincapié en la importancia de la lactancia natural, dando prioridad a esa cues- 

tión en la formación de los cuadros de salud en los institutos de salud y del personal de los 

servicios primarios de salud. Se ha creado también un comité ministerial para supervisar la 

aplicación del Código, utilizando la legislación pertinente. Por otra parte se trata de con- 

vencer a las madres de la importancia de la lactancia natural. En esa tarea han participado 

asociaciones familiares y federaciones de madres. Dado que el Ministro de Educación es mé- 

dico, se han incrementado los programas de educación sanitaria (en conjunción con programas 

de alfabetización), en los que se hace especial hincapié en las normas de nutrición y alimen- 

tación de los lactantes y de los niños pequeños. Se espera que continúen esos esfuerzos. 

La Sra. MUSHONGA (Zimbabwe) dice que en el marco de las medidas adoptadas en aplicación 

del Código Internacional, se ha publicado en 1981 un folleto sobre alimentación del lactante. 

En mayo de 1982 se ha celebrado un taller, en el que se ha recomendado la adopción y distribu- 

ción del folleto por el personal de salud, los funcionarios de extensión agrícola y los maes- 

tros; su traducción a las lenguas vernáculas (Ndebele y Shona); y la difusión a la población 

de la información contenida en 61. En esa tarea, el Ministerio de Salud colaborará con otros 

ministerios (Educación, Agricultura, Información, Asuntos Femeninos) y con las instancias que 

tienen a su cargo los medios de información. 

El segundo paso ha sid.o el establecimiento de un comité interministerial para estudiar el 

Código Internacional y examinar la elaboración de un código nacional. En el Comité figuran 

representantes del Ministerio de Salud, del Departamento de Salud de la Universidad de Zimbabwe, 

y de los Ministerios de Educaci ón, Desarrollo de la Comunidad y Asuntos Femeninos, y de Gober- 

nación Local y Planificación Urbana, así como del Departamento de Salud de la ciudad. El Co- 

mité se ha ampliado ulteriormente para incluir entre sus miembros a representantes de otros 

ministerios y del sector de la industria privada. Su primera tarea ha sido examinar el Código 

Internacional y proceder, en su caso, a las modificaciones necesarias para adaptarlo a la si- 

tuación de Zimbabwe. Se ha puesto inmediatamente de manifiesto que es preciso estudiar el ma- 

terial didáctico pertinente ya disponible en el país, creándose un subcomité para hacer una 

visita a las provincias, sobre la que ha emitido un informe, formulando recomendaciones. Se 

ha revelado que la mayor parte del material procede de los fabricantes de preparaciones para 

lactantes, y por consiguiente tiene carácter publicitario; que la totalidad del material está 

en inglés, y que a los promotores de la educación nutricional les faltan instrumentos didácti- 

cos. De ello se desprende que el Ministerio de Salud debe comenzar a elaborar instrumentos 
didácticos más adecuados para fomentar la lactancia natural, las prácticas correctas de deste- 

te, etc.; la única dificultad es que el personal del ministerio no cuenta con artistas gráficos. 
Para luchar contra el posible mal uso de los servicios de salud con el fin de promover 

preparaciones para lactantes y otros productos, el Ministerio de Salud ha dispuesto que el per- 

sonal de salud debe abstenerse de llevar a cabo actividades relacionadas con la promoción de 
sucedáneos de la leche materna. 

Para fomentar prácticas de destete adecuadas, se necesita información sobre prácticas de 

alimentación del lactante. A ese fin se ha llevado a cabo una encuesta, cuyos resultados es- 
tán siendo analizados, y cuyas conclusiones se esperan para fines de junio de 1983. 

Se ha invitado a visitar Zimbabwe a un representante del departamento jurídico de la Se- 

cretaría de la Commonwealth, para que estudie la situación conjuntamente con diversas autori- 
dades y formule recomendaciones sobre los aspectos jurídicos de la adopción del Código Inter- 
nacional y de la adaptación de la legislación existente. 

En enero de 1983 se ha celebrado en Zimbabwe un taller internacional sobre la comerciali- 
zación de sucedáneos de la leche materna, la aplicación del Código Internacional y los proble- 

mas jurídicos conexos. Varios ministerios han participado en ese taller, que ha contribuido 
a aclarar los temas planteados. 
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Se ha presentado al Ministerio de Asuntos Jurídicos de Zimbabwe un proyecto de Código so- 

bre comercialización de los sucedáneos de la leche materna, para que emita su dictamen sobre 
los procedimientos más eficaces. Cabfan las siguientes posibilidades: utilizar las normas 
existentes; reformar la legislación actual mediante la introducción de los cambios oportunos; 
promulgar una nueva ley. De esas opciones, se ha estimado que la primera implicaría una actua- 
ción insuficiente y que requerirla mucho tiempo, y por lo tanto se han señalado a la atención 
de ministerios, organizaciones no gubernamentales y fabricantes las otras dos opciones, para 
recoger sus puntos de vista antes de formular recomendaciones definitivas al Ministerio de Sa- 
lud. Se ha programado una reunión para mayo de 1983, en la que se espera que se adopte una so- 
lución al respecto. 

Entretanto, el Ministerio de Salud ha elaborado pautas, que han sido difundidas por medio 
de una circular al personal de salud, las instituciones y los fabricantes, sobre el problema 
de los donativos y muestras gratuitas procedentes de fabricantes de preparaciones para lactan- 
tes. Se han establecido y difundido criterios para el suministro de preparaciones que tienen 
el carácter de sucedáneos de la leche materna. La lactancia natural sigue constituyendo un 

aspecto importante de la planificación general de la atención primaria de salud de Zimbabwe. 

El Dr. RUMJANEК CHAVES (Brasil) hace recordar que en 1981 la delegación brasileña en la 

34a Asamblea Mundial de la Salud ha votado en favor del Código Internacional, en el entendi- 
miento de que la adopción de sus recomendaciones dejaba en libertad a los Estados Miembros pa- 
ra elaborar códigos nacionales acordes con su estructura jurídica y adaptar esas recomendacio- 
nes a las circunstancias y necesidades nacionales concretas. 

El Ministro de Salud del Brasil ha presentado recientemente al Presidente, como proyecto 
de ley, un Código Brasileño de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. Su texto 
se basa en las recomendaciones de entidades científicas y organizaciones internacionales y su 

estructura se inspira en el Código Internacional, adoptado por la OMS. Entre otras cosas se 
prohibe todo género de publicidad relativa a sucedáneos de la leche materna, así como a bibero- 

nes y tetinas. Por otra parte, en el curso de los dos últimos años, el Gobierno brasileño ha 
llevado a efecto una campaña nacional intensiva para fomentar los programas de lactancia natu- 
ral, con excelentes resultados. Los estudios de evaluación llevados a cabo con el apoyo del 

UNICEF han puesto de manifiesto que se trata de un programa modelo que otros paises podían uti- 
lizar. 

El Dr. FERNANDO (Sri Lanka) dice que el Código Internacional ha sido ya publicado en el 

diario oficial de su país. Hasta la promulgación de las normas pertinentes, la comercializa- 

ción de los sucedáneos de la leche materna se rige por las normas de la ley de protección a 
los consumidores. Se ha realizado una encuesta sobre prácticas de lactancia natural, que ha 

permitido acopiar datos relativos a la incidencia de enfermedades diarreicas en los lactantes. 

Sri Lanka será la sede de una reunión sobre lactancia natural que tendrá lugar en septiembre 

de 1983. 

El Dr. ABOAGYE -ATTA (Ghana) afirma que,en los paises en desarrollo, la infancia es un cam- 

po de batalla en el que se producen numerosas víctimas. Una de las principales causas de de- 

función es la malnutrición, en particular la malnutrición proteínoenergética, normalmente aso- 
ciada a una enfermedad infecciosa. 

En los paises en desarrollo se necesitan encuestas nacionales para determinar el estado 

nutricional de ciertos grupos de población. El Ministerio de Salud de Ghana lleva a cabo en 

la actualidad una de esas encuestas, en colaboración con la Comisión Mixta Regional de Alimen- 

tos y Nutrición para Africa OMS/OUA /FAO, con sede en Accra. Se presta especial atención al 

problema de la deficiencia de vitamina A en determinados grupos, sobre todo en la mitad norte 
del país. 

En Ghana, la lactancia natural constituye una práctica tradicional, y la nutrición arti- 
ficial y el destete precoz son la excepción y no la regla. Sin embargo, dada la práctica 

inexistencia de sucedáneos de la leche materna preparados industrialmente en el mercado local, 

el Ministro de Salud de Ghana agradecerá la cooperación que presta la OMS, a través de la Co- 

misión Mixta Regional de Alímentación y Nutrición para Africa, para elaborar un producto local 

satisfactorio desde el punto de vista nutricional y que pueda venderse a precio razonable, pa- 

ra aquellos lactantes que hayan de ser alimentados con sucedáneos de La leche materna. La Di- 

visión de Nutrición del Ministerio, en colaboración con la Comisión Mixta Regional de Alimentos 

y Nutrición para Africa, ha establecido directrices sobre alimentación del lactante, que han 

sido examinadas en un taller nacional celebrado en septiembre de 1982. 
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Otro tema de colaboracíón entre su Gobierno y la OMS ha tenido por objeto la preparación 
de un proyecto de alimentación y nutrición que ha de llevarse a efecto en la Región Norte de 

Ghana bajo la dirección del Ministerio de Hacienda y Planificación Económica. Del 7 al 18 de 

febrero de 1983, un equipo multidisciplinario de personal internacional y nacional ha visitado 
la zona a la que se destina el proyecto y la FAO ha reclutado un especialista que colaborará 
durante dos meses. 

En conclusión, el orador expresa su satisfacción por la forma en la que la OMS difunde las 
ventajas de la lactancia natural, asf como su apoyo a las recomendaciones del Director General 
que figuran en el documento А36/7, Parte II, párrafo 15. 

El Dr. WILLIAMS (Sierra Leona) señala a la atención de la Comisión un caso reciente que 
se dio en Sierra Leona en el que un fabricante incumplió lo dispuesto en el Código Internacio- 
nal de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. Al anunciar un alimento infantil 
con la recomendación de que se diera a los lactantes a partir de la edad de un mes, la empresa 
infringió las disposiciones del Código Internacional y actuó en desacuerdo con las enseñanzas 
actuales. El incidente causó bastante preocupación al Ministerio de Salud, que tomó medidas in- 
mediatas para interrumpir el anuncio. Este es sin duda sólo uno de los casos que se dan en los 
paises en desarrollo, en cuyo nombre la oradora hace un llamamiento a los fabricantes de suce- 
dáneos de la leche materna pidiendo que se abstengan de tales prácticas. 

Sierra Leona está publicando actualmente el Código Internacional como un Aviso del Gobier- 
no, el cual hará obligatorias sus disposiciones para los importadores y distribuidores de ali- 
mentos infantiles. Además, en breve se celebrará una reunión de trabajo sobre el Código, en 

la que participarán todos los ministerios y organizaciones no gubernamentales competentes. La 

radio y otros medios de comunicación se movilizarán más intensivamente para educar al público 
sobre la alimentación infantil. Asimismo, se tiene previsto crear un comité de vigilancia, 

que comprenda ocho profesionales del Ministerio de Salud y del Departamento de Justicia, para 
vigilar el cumplimiento del Código Internacional. La lactancia natural se está estimulando 
con mucho interés, al tiempo que se toman medidas para reactivar la producción de un alimento 
para destete rico en proteínas, que toleran bien los lactantes y los niños pequeños, pero que 
hasta la fecha se ha venido produciendo en pequeñas cantidades por no disponer de materias pri- 
mas y maquinaria suficientes. 

El Dr. DLAMINI (Swazilandia) dice que el informe del Director General demuestra que se 
han realizado bastantes progresos en la mayoría de los paises desde que se adoptó el Código In- 
ternacional en 1981, lo cual indica que el problema ha recibido atención prioritaria en la ma- 

yoría de los Estados Miembros. No hay motivo, sin embargo, para estar totalmente satisfechos, 
y la Asamblea de la Salud deberá instar a los paises que todavía no han adoptado el Código a 

que lo hagan. El hecho de que la mayoría de los paises hayan adoptado el Código en su totali- 
dad facilitará mucho la evaluación ., la posible revisión ulterior del texto. 

Es muy importante tener en cuenta que la cuestión de la alimentación del lactante y del 

niño pequeño no se puede resolver totalmente mediante la vigilancia de los sucedáneos de la le- 

che materna. También son importantes otros factores, tales como la higiene personal, el sanea- 

miento, el abastecimiento de aguas, los métodos para la crianza de los niños, el espaciamiento 
de los partos, etc. La educación sanitaria a través de la atención primaria de salud conti- 
núa siendo una aportación al programa de mucha importancia. 

El orador hace referencia al hecho de que la adopción del Código Internacional ha impulsa - 
do a ciertas empresas que fabrican sucedáneos de la leche materna a elaborar un código parale- 

lo que, según afirman éstas, sirve de apoyo al instrumento anterior. El orador desea saber si 

la Secretaria conoce ya esta circunstancia y si quiere hacer algún comentario sobre la misma, 

la cual requiere vigilancia por parte de la Organización. 

En vista del compromiso internacional que refleja la adopción del Código, es importante 

hacer circular ampliamente información sobre cualquier acontecimiento que surja. Su delegación 

apoya las conclusiones del Director General contenidas en los párrafos 127 -131 del documento 

А36 /7, Parte III. 

El Profesor SZCZERВAN (Polonia) acoge con agrado el informe del Director General. Aunque 

los datos relativos a Polonia no están incluidos en la Parte III del documento, que contiene 

información representativa sobre la Región de Europa, la tónica general de observancia de las re- 

comendaciones del Código Internacional es más o menos la misma en este país. No hay duda de que 
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la nutrición administrada al niño en su periodo inicial de vida es decisiva a la hora de deter- 

minar la duración de la vida del ser humano, así como su salud general fisiсa y mental. La 

malnutrición durante el embarazo aumenta el riesgo de insuficiencia ponderal en el recién naci- 

do y las posibilidades de retraso físico y mental. De los muchos informes elaborados por ex- 

pertos de la OMS se desprende claramente que la leche materna es el alimento más adecuado para 

estimular el crecimiento y desarrollo deseados. En muchos paises industrializados, sin embar- 

go, entre ellos el del orador, durante el último decenio el predominio de la lactancia natural 

ha venido decreciendo y la tendencia se confirma. Existen muchas explicaciones posibles, pero 

las dos más probables parecen ser, en primer lugar, el tipo de vida que lleva la madre, y en 

segundo lugar, la saturación del mercado con sucedáneos de la leche materna. En su opinión, la 

razón principal que conduce a este fenómeno es que las madres no se dan cuenta de que la lactan- 

cia natural no sólo significa el acto físico de amamantar, sino que es además una importantisi- 

ma medida preventiva de salud. 

En el pais del orador, la nutrición del lactante y del niño pequeño constituye uno de los 

programas fundamentales de la atención de salud coordinados por el Instituto de Investigaciones 

sobre la Madre y el Niño, de Varsovia. Uno de los objetivos principales del programa es educar 

a las madres con respecto a las ventajas de la lactancia natural. El programa acaba de comen- 

zar, y el orador espera que los servicios sanitarios, con ayuda de los medios informativos, lo 

ejecutarán eficazmente, y que será sometido a una cuidadosa vigilancia y observación. 

El Sr. VOIGTL2NDER (República Federal de Alemania), hablando en nombre de la Comunidad 

Económica Europea y sus Estados Miembros, recuerda que en la 34а Asamblea Mundial de la Salud, 

la Comunidad respaldó totalmente los fines del Código Internacional de Comercialización de Su- 
cedáneos de la Leche Materna. Con respecto a su puesta en práctica, señaló que ya se habían 

adoptado medidas para lograr algunos de los objetivos del Código dentro de la Comunidad; en lo 

que respecta a otras partes del Código, se señaló que la Comunidad y sus Estados Miembros pro- 
curarían, si procedía, hacer efectivos los principios y metas expuestos en el mismo, teniendo 

en cuenta sus constituciones, leyes y estructuras sociales. 

En términos generales, las disposiciones del Código Internacional relativas a la informa- 

ción y educación, a los sistemas de atención de salud, a los agentes de salud y a las personas 

empleadas en el sector industrial, son de la competencia de los Estados Miembros. La entrada 
en vigor de tales disposiciones no exige necesariamente la adopción de leyes o reglamentos por 
parte de los Estados Miembros, sino que podría lograrse mediante medidas no legislativas. En 

varios Estados Miembros, se han concertado, o están a punto de concertarse acuerdos volunta- 
rios. Debe observarse también que la Comisión de las Comunidades Europeas está examinando un 

proyecto de código voluntario de prácticas para la comercialización de sucedáneos de la leche 
materna, preparado por la Asociación de Industrias de Alimentos Dietéticos de la CEE. 

En virtud del Código Internacional, corresponde a la Comunidad, como entidad, establecer 
reglamentos sobre la composición de los sucedáneos de la leche materna, su etiquetado y cier- 
tos aspectos de la publicidad. Con respecto a su composición, se ha pedido al Comité Cientifi- 
co para la Alimentación que formule recomendaciones que sirvan de base para futuros reglamen- 
tos de la Comunidad. La Comisión de las Comunidades Europeas, por supuesto, transmitirá a la 

OMS cualquier texto redactado al respecto. Los reglamentos futuros de la Comunidad abarcarán 
también el etiquetado de los sucedáneos de la leche materna; en este sentido, el Código Inter- 
nacional servirá como documento de consulta. Debe advertirse que cualquier etiquetado o anun- 
cio publicitario que pueda dar lugar a equivoco está ya prohibido en los reglamentos de la Co- 
munidad. 

Por último, el orador dice que la Comunidad y sus Estados Miembros acogen con agrado el 
extenso informe del Director General, y comparten sus puntos de vista en el sentido de que se- 

ria prematuro, en el momento actual, proponer cualquier enmienda al Código. 

El Dr. BARKER (Nueva Zelandia) dice que Nueva Zelandia ha aceptado el Código Internacio- 
nal en su totalidad y que el Ministro de Salud ha obtenido el acuerdo voluntario de las firmas 
de comercialización de Nueva Zelandia. El ministro ha instituido asimismo un comité para su- 
pervisar la observancia del Código, de conformidad con su Articulo 11.2. Ese órgano, que com- 

prende representantes de gobiernos, firmas de comercialización, las profesiones, la asociación 
de consumidores y organizaciones no gubernamentales, examinará toda supuesta infracción. 
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Por otro lado, dado que Nueva Zelandia es un importante exportador de productos lacteos, 

entre los que figuran sucedáneos de la leche materna, el ministro ha obtenido el acuerdo de 

los exportadores en el sentido de que se ajustarán al Código de cualquier país al que exporten 

sus mercancías y, en ausencia de tal instrumento, se atendrán al Código Internacional. La ca- 

lidad de los productos manufacturados en Nueva Zelandia ha sido siempre de grado óptimo y se 

ha ajustado a las normas internacionales, tales como las establecidas por la Comisión del 

Codex Alimentarius. La venta de alimentos adecuados para lactantes se ha regido siempre por 

reglamentos. El orador hace un llamamiento a otros paises para que adopten el Código Interna- 

cional. Esto es indispensable para que Nueva Zelandia tenga la garantía de que las mercancías 

de tan buena calidad que produce se utilicen en beneficio de los niños de los países compra- 

dores. • 

Debe recordarse, sin embargo, que el propósito del Comité Mixto OMS /UNICEF 1979 ha sido 

el fomento de la lactancia natural. El fin último es por lo tanto llegar a una fase en la que 

el Código se pueda olvidar, y en la que el dinero y los esfuerzos dedicados a su aplicación se 

puedan destinar a la promoción activa de la lactancia natural. 

El Dr. RWASINE (Rwanda) observa con satisfacción que varios países industriales están 

dispuestos a utilizar el Código Internacional como base para una legislación nacional. Si es- 

ta tendencia tiene éxito, se extenderá a otros países; los fabricantes se convencerán, por 

ello, de que la observancia del Código les beneficiará a largo plazo. El Parlamento Europeo, 

por ejemplo, hace menos de un mes repetía una solicitud a sus Miembros en el sentido de que se 

trazasen directrices generales basadas en el propio Código Internacional y no en versiones in- 

completas del mismo. Rwanda, por su parte, ha creado un comité para redactar la legislación 

pertinente que se basará totalmente en el Código; se han introducido modificaciones únicamente 

para adaptar las disposiciones pertinentes a las condiciones sociales y económicas imperantes 

en el pais. Sin embargo, a menos que los directivos del sector sanitario de todo el mundo co- 

laboren en este asunto, se tropezará con grandes dificultades a la hora de proporcionar a las 

madres y a los niños una protección tan esencial. 

El Dr. CASТELLON (Nicaragua) dice que su Gobierno promulgó en diciembre de 1981 una Ley 

de Lactancia Materna, basada en las disposiciones del Código Internacional que, entre otras 

cosas, prohibía la propaganda de sucedáneos de la leche materna. La observancia de estas dis- 

posiciones la supervisa la Dirección de Medios de Comunicación en coordinación con el Ministe- 

rio de Salud, no habiéndose realizado ninguna propaganda en este sentido en 1982. El uso, 

composición, precio y distribución de los sucedáneos de la leche materna, considerados como 

medicamentos, son regulados por una Comisión Intersectorial de ProduсtosFarmacéuticos(SIMIFA). 

El control de la calidad de los productos importados y de las existencias almacenadas por dis- 

tribuidores para su venta al detalle y al por mayor lo lleva a cabo el Instituto Nacional de 

Higiene y Epidemiología. Entre las medidas que Nicaragua está adoptando para fomentar la lac- 

tancia natural se incluyen: la educación sanitaria sobre el tema para mujeres embarazadas, 

para aprendices de los sectores de atención primaria de salud, farmacia y enfermería, para 

equipos de salud y para el público en general a través de los medios de comunicación; y la 

aplicación de prácticas normales nacionales sobre lactancia natural en el marco general de la 

atención maternoinfantil. Estas normas se refieren a la educación sanitaria para mujeres em- 

barazadas, a varias medidas tomadas durante el parto e inmediatamente después del mismo para 

estimular el vinculo de la madre y su hijo y la lactancia natural, a la evitación de la admi- 

nistración de anticonceptivos que contengan estrógeno durante los nueve meses subsiguientes al 

parto, a la lactancia natural para los nidos que padecen diarreas, y al establecimiento de ban- 

cos de leche materna para la alimentación de los niños que padecen de malnutrición. La adop- 

ción y aplicación de la ley anteriormente mencionada y las medidas para fomentar la lactancia 

natural tienen gran importancia para la salud del niño e ilustran el compromiso del Gobierno 

de Nicaragua para conseguir la salud de su pueblo. 

El Dr. CHRISТIANSEN (Noruega) elogia el informe del Director General en nombre de los 

países nórdicos (Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia). La aprobación del Código 

Internacional ha resultado ser una medida muy importante de política de salud y tendrá, sin du- 

da, una repercusión sobre la salud infantil en la mayoría de los países. Se reconoce como un 

hecho evidente que la salud de las generaciones futuras depende de la alimentación adecuada de 

los lactantes y los niños pequeños, pese a lo cual se habían adoptado pocas medidas concretas 
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para promover esas prácticas de alimentación antes de que se aprobara la resolución WHA34.22. 
Otro resultado de la aprobación del Código ha sido la luz que ha arrojado sobre las prácticas 
actuales de alimentación infantil y el incentivo que ha dado a los paises para que examinen 

sus propias situaciones con el fin de mejorarlas. La preparación del Código ha sido problemá- 
tica y ha implicado negociaciones arduas, pera el hecho de que no se hayan propuesto enmiendas 
desde que entró en vigor indica que existe una aceptación global del texto en su forma actual. 

Desgraciadamente, si bien los paises nórdicos se han comprometido plenamente a respetar el Có- 
digo, su aplicación a nivel nacional ha sido más lenta y más complicada de lo que se esperaba. 
Aunque las prácticas de alimentación infantil varían en cada uno de los paises nórdicos, una 

característica común ha sido el aumento de la lactancia natural durante el decenio de 1970 des- 
pués de la disminución observada en los decenios de 1950 y 1960. Bajo los auspicios del Con- 

sejo Ministerial Nórdico se acopian informaciones para aclarar esa cuestión. Los resultados 
del estudio pueden ser de interés para los paises que intentan hacer frente a las tasas decre- 

cientes de lactancia natural. En los paises nórdicos, las autoridades de salud y otros órga- 
nos pertinentes están participando en una serie de diálogos con la industria, los representan- 
tes de los agentes de salud y los grupos de consumidores, para llegara acuerdos voluntarios 
basados en el Código; un país ya ha firmado ese acuerdo y, en otras partes, se han adoptado me- 
didas con los representantes de las organizaciones de los agentes de salud para la aplicación 
de las partes del Código relacionadas con su trabajo. Asi, se están observando las disposicio- 
nes de la resolución WHА34.22. 

Los paises nórdicos esperan presentar más imformaсión sobre la situación de la alimenta- 
ción del lactante y el niño pequeño en sus paises a través del sistema establecido de presen- 

tación de informes bienales. Sin embargo, consideran que también seria conveniente que los in- 

formes de los paises incluyan en el futuro exámenes del estado de aplicación del Código. Tam- 

bién se instó al Director General a prestar especial atención al estado de aplicación del Códi- 
go en su informe de 1986 sobre la alimentación del lactante y del niño pequeño. De esa forma, 

los paises dispondrán de tres años para aplicar el Código a nivel nacional y evaluar el efecto 
de las medidas adoptadas. Mientras tanto, se insta a la Secretaria a que asesore a los Estados 

Miembros sobre la inspección de la calidad y sobre el valor nutritivo y la inocuidad de los 

alimentos del lactante y el niño pequeño y les dé directrices sobre la forma mejor de vigilar 
la aplicación del Código. Las aclaraciones tales como las facilitadas conjuntamente en 1982 

por la OMS y el UNICEF en sus Notas sobre el Código serán también acogidas con satisfacción 

al igual que las medidas para vigilar la aplicación de la resolución WHA34.23 sobre el valor 

nutritivo y la inocuidad de los alimentos del lactante y el niño pequeño. 

Los paises del mundo tienen la obligación moral de aplicar las decisiones de la Asamblea 

de la Salud. El proceso de formulación del Código, a pesar de todos los obstáculos, dio lugar 

a una valiosa experiencia y se han reunido enseñanzas provechosas; demostró que la OMS está en 

buen camino y debe continuar su acción. 

El Dr. OLGUIN (Argentina) dice que la malnutrición, especialmente en los lactantes y los 

niños pequeños es un problema que causa verdadera preocupación. El sector de la salud no es 

el único implicado en la solución de ese problema, dado que también la industria alimentaria, 

el sector educativo y otros sectores tienen que aportar su contribución. 

La delegación de la Argentina encomia la labor de la OMS sobre la alimentación del lactan- 

te y el niño pequeño, en relación particularmente con la lactancia natural y con los sucedá- 

neos de la leche materna. El informe del Director General sobre la cuestión tiene un interés 

considerable. Si bien la adopción de medidas a nivel nacional sobre las cuestiones que incluye 

- que van desde los estudios epidemiológicos hasta la aplicación del Código - es responsabili- 

dad de los diferentes paises, la OMS desempeña un papel fundamental para garantizar la coordi- 

nación global e interregional. A ese respecto, los estudios epidemiológicos para determinar 

el estado de nutrición, los hábitos de alimentación del lactante y la utilización que se hace 

de los sucedáneos de la leche materna son particularmente importantes. Argentina ha realizado 

esos estudios en colaboración con la OMS; han demostrado que las tendencias anteriores hacia 

la utilización creciente de los sucedáneos de la leche materna están cambiando a favor de una 

vuelta a la lactancia natural. A ese respecto, señala una corrección necesaria en el texto 

en español del párrafo 28 del informe del Director General (documento A36/7), que debería ajus- 

tarse a la versión inglesa. 
Argentina ha estudiado cuidadosamente el Código. Una comisión de expertos, que consta de 

representantes de los sectores públicos y privados y la comisión nacional argentina para el 
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Código Alimentario, ha examinado la mejor forma de aplicar el Código, a la vista de la legisla- 

ción vigente en el país y del Código Alimentario Argentino. Como resultado de ese examen, se 

ha promulgado un decreto para incluir el texto en el Código Alimentario y, así, garantizar su 

aplicación en Argentina. 
Otro aspecto importante de la cuestión es la inspección de la calidad de los alimentos; 

el Ministerio de Salud de Argentina tiene alguna jurisdicción en esa área, especialmente con 
relación a los sucedáneos de la leche materna y al análisis cualitativo y cuantitativo de los 

componentes de las fórmulas aceptadas cuando su empleo es necesario. La atención que se pres- 
te a esas cuestiones contribuirá a asegurar que los lactantes y los niños pequeños se alimen- 
tan de forma que se puede garantizar su desarrollo físico y general, con arreglo al objetivo 
de la Organización de mejorar la salud y el bienestar humanos. 

El Profesor RODRIGUES GAVALDAS (Cuba) dice que en vista de la preocupación de los Estados 
Miembros por la lactancia natural y la alimentación del lactante y el niño pequeño, es de im- 

portancia transcendental que la cuestión sea examinada en la Asamblea de la Salud. Desde hace 
más de 20 años, Cuba ha aceptado la responsabilidad plena por la salud de sus ciudadanos con 

el resultado de que el nivel más alto posible de salud ha pasado de la condición de derecho le- 
gítimo a la de una necesidad ideológica imperativa del ser humano. El reconocimiento de esa 

necesidad es muy importante para el recién nacido y el lactante, que están en el periodo más 
critico de su vida. Por consiguiente, es necesario examinar todos los factores pertinentes, 

no simplemente la talla y el peso, sino también los efectos de la utilización de los sucedá- 

neos de la leche materna que podrían poner en peligro las perspectivas de salud del individuo 
a largo plazo. 

El delegado de Noruega se refirió en parte a ese aspecto de la cuestión cuando preguntó 

qué repercusiones puede tener la alimentación del niño sobre la salud futura del adulto. Esas 

son cuestiones de carácter técnico que no parecen haber sido incluidas en el magnifico informe 
del Director General, que el orador considera de profunda importancia porque introducen en la 

Organización una preocupación vital que es imprescindible en el contexto de salud para todos 

en el año 2000. No se puede olvidar que los niños que están naciendo en este momento en el mun- 

do van a ser jóvenes de 17 años en el año 2000. Entre las consideraciones técnicas a las que se refi- 

rió existen, en primer lugar, algunas cuestiones relativas al carácter enzimático del tubo di- 

gestivo del lactante y del niño. La naturaleza se ha adaptado sabiamente a los hábitos ali- 

mentarios de los distintos grupos étnicos que pueblan el planeta y opina que ninguna manipula - 

сióп industrial, por muy sabia que sea, podrá sustituir a esa sabiduría de la naturaleza, que 

hace que el aparato enzimático del ser humano se adapte a la leche que recibe. Existen inmen- 
sas poblaciones en el mundo que practican de modo natural la lactancia materna y que deben ser 

protegidas contra cualquier intento de introducción, con la mejor intención posible, de leches 
ajenas al ser humano. No hay ninguna manipulación bacteriológica, por muy sabia que sea, que 

pueda ocultar el hecho de que la madre fabrica leche para su hijo como la vaca produce leche 

para su ternero. Estas son consideraciones importantes desde el punto de vista enzimático, 
de la aceptación por el niño de la leche de la madre como una cosa natural y, a largo plazo, 

existen tal vez consideraciones todavía más fundamentales de carácter inmunológíсo. En varias 

ocasiones, en virtud de la presencia en la sangre del cordón umbilical o de las primeras sema- 

nas de vida, de anticuerpos contra la leche de vaca, su delegación se ha hecho las siguientes 
preguntas: i, Qué repercusiones podrá tener eso a largo plazo, cuando se insiste en la alimenta- 

ción con ese tipo de leche antinatural? i,Qué repercusión tendrá sobre la producción de comple- 

jos tóxicos antígenos o anticuerpos en la sangre del niño y su depósito ulterior paulatino en 

órganos tales como, por ejemplo, el riñón, o en la aparición de algunas nefropatias del joven 

de carácter más o menos enigmático, criptogenético, de difícil filiación etiológica? Los Comi- 

tés de Expertos que estudian estas cuestiones deberán incluir en sus estudios futuros para la 
Asamblea de la Salud los factores enzimátiсos e inmunológícos que pueden derivarse del uso de 

una leche inapropiada. El orador es consciente de que existen dificultades en la aplicación del 

Código Internacional que pueden clasificarse en dos categorías. Las de carácter económico, que 

existen en muchos paises pero no en todos y las dificultades psicosociales de aceptación por la 

madre de la lactancia natural. Pero subraya que la importancia fundamental del Código y su acep- 

tación por todos los que se han manifestado, se debe a que crea una atmósfera favorable a la 

aceptación por la madre de su papel natural como primera fuente de nutrición de su hijo. Esta 

cuestión es de considerable importancia y se debe proteger tanto a la madre como al niño de las 

técnicas publicitarias invasivas que están penetrando en las aldeas más remotas del mundo tra- 

tando de introducir alimentos que no son los naturales para el lactante. 
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En la campaña para modificar la actitud de las mujeres hacia la lactancia natural, es im- 

portante introducir no solamente las valoraciones nutricionales cuantitativas que se menciona- 

ron anteriormente, sino también cuestiones técnicas para instruir a las madres del mundo para 

que den prioridad a la salud de sus hijos por encima de las exigencias de la vida moderna. El 

orador acoge calurosamente la preocupación de la OMS por esta cuestión e insta a que continúen 

los estudios para incorporar, además de la valoración nutricional ponderal, los elementos téc- 

nicos a los que se ha referido, a través de una ampliación del Comité de Expertos pertinente 

en el marco de la Organización. 

El Dr. ARSLAN (Mongolia) dice que en el informe del Director General figura una reseña 

concisa de la situación en lo concerniente a la nutrición y a la aplicación del Código Interna- 

cional. Por supuesto, la correcta alimentación del lactante y del niño pequeño es un factor 

sumamente importante del desarrollo mental y físico. En Mongolia se presta considerable aten- 

ción al mejoramiento de la nutrición de los niños; ello se refleja en la legislación sanitaria 

de la República Popular de Mongolia y en los decretos promulgados por el Gobierno. Se promue- 

ve la lactancia natural a todos los niveles, inclusive en los centros de salud infantil y de 

consulta para embarazadas. Con la aplicación del Código Internacional de Comercialización de 

Sucedáneos de la Leche Materna y del Codex se ha dado un nuevo impulso al mejoramiento de la 

nutrición infantil, a causa de la fuerza de ciertas circunstancias. Junto con la lactancia na- 

tural, se están introduciendo patrones de alimentación mixta, especialmente en las ciudades y 

pueblos. En la actualidad hay en funcionamiento en el país 94 cocinas que proporcionan varias 

alternativas al amamantamiento de los lactantes cuando un pediatra ha recetado formalmente la 

utilización de sucedáneos. A partir de 1982 se han preparado ciertos concentrados de vitami- 

nas, que se están produciendo para el consumo por los niños en combinación con leche artifi- 

cial durante los meses de invierno, y también en la primavera. En las zonas rurales, las gran- 

jas estatales y colectivas están tomando medidas para reforzar e intensificar la labor de las 

clínicas prenatales, donde se enseñan ciertos hábitos con respecto a la higiene y el cuidado 

de los recién nacidos. En las zonas donde hay escasez de productos lácteos, se han creado ser- 

vicios especiales para que proporcionen esos productos a través de la red normal de tiendas, y 

facilitárselos a las familias con lactantes y niños pequeños. La leche se suministra en forma 

liquida y en polvo, según la estación. Los pediatras locales vigilan el desarrollo físico de 

los lactantes y niños pequeños y dan asesoramiento a los padres. 

Por último, el orador dice que la delegación de Mongolia considera que el Código Interna - 

cional es un documento importantísimo y está convencida de que los trabajos de los paises en 

relación con el Código producirán sin duda, con el apoyo de la OMS, resultados sumamente po- 

sitivos. 

El Dr. KONARE (Malí) felicita al Director General por su excelente informe. La delega- 

ción de Mali apoya plenamente las distintas resoluciones aprobadas en los dos últimos años en 

relación con los sucedáneos de la leche materna. Para promulgar la legislación oportuna se ha 

estimado necesario en Mali establecer un comité interministerial que estudie los medios prác- 

ticos para aplicar el Código Internacional. Ese comité ha recomendado que se realice este año 

una encuesta sobre la lactancia natural en las zonas rurales, donde el problema sigue siendo 

más agudo. Los resultados de esa encuesta serán objeto de un debate nacional y se tomarán de 

común acuerdo medidas adaptadas a las realidades del país. 

El Dr. HOUENASSOU- HOUANGВЕ (Togo) también felicita al Director General y a la Secretaria 

por el informe, pero señala que la situación nutricional en Africa, especialmente en el Togo, 

es mala, y que aún queda mucho por hacer para tener una idea exacta de las condiciones efecti- 

vamente reinantes en los paises del continente. En el Togo se está realizando un estudio de 

los productos concretamente destinados a la alimentación de lactantes y niños pequeños de las 

ciudades, ya que es sobre todo en éstas donde se registran ventas anárquicas de productos des- 

tinados a los niños pequeños, productos que están almacenados en condiciones no siempre apro- 

piadas. Ese estudio permitirá determinar las medidas que se requieren para reglamentar las 

condiciones de almacenamiento y venta de los productos para la alimentación de lactantes y ni- 

ños pequeños. 

No obstante, es también necesario actuar metódicamente, ya que, con el transcurso de los 

años, se han adquirido malos hábitos en la comercialización de sucedáneos de la leche materna 
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y de alimentos para lactantes y niños pequeños. A este respecto, es sumamente importante el 

papel que desempeña la educación sanitaria. En las zonas rurales, cuya pоblасíón tiene la 

fortuna de no haber sido aún ganada por el esnobismo de los sucedáneos de la leche materna, se 

difunden informaciones para fomentar la lactancia natural y se emplean métodos audiovisuales; 

se insiste en la importancia de una nutrición materna adecuada durante el embarazo y el perio- 

do postnatal. Es indispensable que la OMS, el UNICEF y otras organizaciones sigan ayudando a 

los Estados Miembros que lo soliciten a reunir los datos necesarios para perfeccionar un pro- 

grama nacional destinado a combatir la malnutrición, así como a encontrar la forma de adaptar 

el Código Internacional de Comercialización a sus propias realidades y condiciones nacionales. 

El UNICEF debe aumentar el número de carteles y métodos audiovisuales para estimular aún más 

la lactancia natural. 

La delegación del Togo hace suyas las conclusiones del Director General, especialmente 

las que figuran en los párrafos 127 a 131 del informe, pero el orador reitera la necesidad de 

obtener datos mucho más exactos y precisos acerca del estado de la nutrición de la población 
de los países en desarrollo. 

El Profesor SYLLA (Senegal) señala que, desde el punto de vista médico, nutricional y epi- 

demiológico, se han logrado progresos evidentes desde que se lanzó en 1974 un grito de alarma 

contra la utilización de sucedáneos de la leche materna, que tomaba proporciones inquietantes, 

especialmente desde que se adoptó, en 1981, el Código Internacional de Comercialización. No 

obstante, esos progresos son lentos, como indicó incluso en su discurso el Presidente de la 

35a Asamblea Mundial de la Salud, que dirigía la delegación del Senegal. Tan pronto como se 

aplicaron en el Senegal las disposiciones del Código se tropezó con ciertas limitaciones de 

carácter legislativo. 
El orador ha seguido con gran atención la declaración formulada por el delegado de la 

República Federal de Alemania acerca de ciertas disposiciones, en particular las referentes al 
etiquetado y la publicidad. También ha tomado nota con gran interés de las referencias que se 
hacen en el informe del Director General a los problemas relacionados con el envasado, que son 
tan específicos en Africa. Entre las dificultades con que se enfrenta el Senegal, el orador 
sólo menciona cuatro; la primera se refiere a la definición jurídica de los productos designa- 
dos con el nombre genérico de "sucedáneos de la leche materna ", "suplementos de la leche ma- 
terna" e incluso "alimentos dietéticos ". La segunda dificultad guarda relación con las prácti- 
cas comerciales en lo tocante al nombre del producto, su envasado y la identificación exacta de 
su contenido. La tercera se refiere a los procedimientos de comercíalízación y a la forma en 
que los representantes de las compañías promueven los alimentos para lactantes. Por último, 
la cuarta dificultad concierne a las disposiciones especiales para los alimentos expedidos en 
grandes cantidades, e incluso en envíos a granel, en el marco de la ayuda internacional. En 
contraste, son más fáciles de resolver los problemas que plantean la industria local y los ali- 
mentos tradicionales. 

Pese a esas dificultades, el orador considera que el informe del Director General ayudará 
efectivamente a los países a enfrentarse con el problema; por su parte, el Senegal está total- 
mente decidido a hacerlo. 

El Dr. MANTRA (Indonesia) dice que, a la vista de la tendencia a la regresión de la lac- 
tancia natural, especialmente en las zonas urbanas, su Gobierno ha adoptado la promoción de 
la lactancia natural como una de las políticas del Ministerio de Salud en materia de salud y 
nutrición de la madre y el niño. Se ha comprobado que la mayoría de las madres de las zonas 
rurales amamantan efectivamente a sus hijos hasta la edad de un año, aproximadamente, pero 
que la mayoría de ellas lo hacen sólo con un pecho, de resultas de lo cual el lactante no re- 
cibe bastante leche. No se ha descubierto el motivo exacto de esa práctica, pero el Gobierno 
alienta ahora a las madres a que amamanten a sus hijos con ambos pechos. En muchas zonas ru- 
rales los alimentos suplementarios se introducen durante la primera semana de vida. Tras ha- 
ber determinado esos hechos, el Gobierno de Indonesia ha desplegado intensos esfuerzos para 
promover la lactancia natural y el uso prudente de los alimentos suplementarios. Se estimula 
a las madres a que amamanten a sus hijos hasta que éstos tengan dos años de edad, y se pro- 
mueve el desarrollo de alimentos de destete que sean nutritivos, aceptables para las madres y 
que estén al alcance de éstas. Se ha compilado una lista de las agencias que hacen publici- 
dad sobre los suplementos de la leche materna, a fin de coordinarlas y hacer que sus activi- 
dades se ajusten a la política oficial. Esa coordinación la lleva a cabo un órgano intersectorial 
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al nivel central. El Gobierno de Indonesia también ha iniciado un programa de educación nutri- 
cional de las mujeres embarazadas y las madres lactantes. 

Entre las cuestiones con que se enfrenta Indonesia está el número creciente de madres que 
trabajan fuera del hogar, especialmente en las ciudades, y que, por lo tanto, utilizan suple- 
mentos de la leche materna. También consideran que la lactancia natural es una práctica anti- 
cuada por ser una costumbre tradicional. 

Se levanta la sesión a las 11.05 horas. 


