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OCTAVA SESION 

Miércoles, 13 de mayo de 1992, a las 1430 horas 

Presidente: Dr. A. S. YOOSUF (Maldivas) 
después: Dr. E. NAKAMURA (Japón) 

1. SITUACION SANITARIA DE LA POBLACION ARABE EN LOS TERRITORIOS ARABES 
OCUPADOS, INCLUIDA PALESTINA: punto 34 del orden del día (continuación) 

El PRESIDENTE señala a la atención de los miembros de la Comisión el proyecto de resolución titula-
do «Situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados incluida Palestina», presentada 
en la cuarta sesión de la Comisión, así como la lista de delegados que figuran como patrocinadores. Recuerda 
que el debate sobre este tema se cerró en la cuarta sesión de la Comisión, de acuerdo con lo dispuesto en el 
Artículo 60 del Reglamento Interior, e invita por lo tanto a las delegaciones a votar sobre el proyecto de reso-
lución. 

El Dr. SIDHOM (Túnez) y la Sra. KIM SUNG RYON (República Popular Democrática de Corea) 
anuncian que sus delegaciones desean ser incluidas en la lista de patrocinadores. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que su delegación votará contra el proyecto de resolu-
ción que contiene disposiciones políticamente provocativas, hostiles e innecesarias que son una intrusión en el 
mandato de otras organizaciones. Se han hecho progresos para reducir el número de cuestiones litigiosas 
planteadas en la Asamblea de la Salud, pero la Comisión se ha visto obligada a interrumpir su debate sobre la 
nutrición infantil para ocuparse de esta cuestión incidental que ahora se discute. Pide que se ponga fin a las 
divergencias de esta índole y que la Asamblea Mundial de la Salud cumpla con las obligaciones que le impone 
su nombre. 

Después de escuchar los comentarios del Asesor Jurídico sobre el Comité Especial de Expertos y la 
afirmación del Presidente de ese Comité en el sentido de que ha perdido su utilidad, pide a la Secretaría que 
sugiera la forma en que puede darse por terminado el mandato del Comité. 

El Dr. IONESCU, Presidente del Comité Especial de Expertos, dice que es cierto que los años ochenta 
han sido un decenio de ideologías y que las influencias ideológicas se han propagado sin duda a la OMS, pero 
no está de acuerdo con todas las observaciones del delegado de los Estados Unidos. Los informes presentados 
a la Asamblea de la Salud por el Ministerio de Salud israelí de 1980 a 1985 indican que las recomendaciones 
formuladas por la Asamblea de la Salud han sido adoptadas como objetivos de acción en los territorios ocupa-
dos por el Gobierno israelí. Además, cualquiera que sea la interpretación ideológica de que pueden ser obje-
to, los hechos siguen siendo hechos, y las conclusiones del Comité Especial sobre el número de camas de hos-
pital, médicos, especialistas y clínicas y sobre la cantidad de medicinas disponibles son incontrovertibles. 

Refiriéndose a las cuestiones suscitadas en el párrafo 7 de la parte dispositiva del proyecto de resolución, 
sugiere que las partes interesadas podrían acordar enviar expertos designados por el Director General para 
estudiar de manera directa y en profundidad problemas específicos que se plantean en los territorios ocupados. 
Uno de los miembros del Comité Especial, o el Comité en conjunto, podría ser designado para ese fin. 

El Dr. PIEL, Asesor Jurídico, dice que, de acuerdo con las observaciones formuladas por el Presidente 
del Comité Especial, sugiere que tal vez la Comisión desee añadir algunas frases al párrafo 7 de la parte dispo-
sitiva del proyecto de resolución de manera que diga lo siguiente: «Da las gracias al Presidente del Comité 
Especial de Expertos por su nota y pide al Comité Especial de Expertos que continúe su misión y estudie 
nuevas soluciones que sean aceptables para todas las partes interesadas y que informe sobre el particular a la 
46a Asamblea Mundial de la Salud». Si se acepta esta propuesta, el Dr. Ionescu trabajaría con la Secretaría 
para formular y presentar a la próxima Asamblea de la Salud opciones para actuar de acuerdo con las pautas 
sugeridas por el Dr. Ionescu en su declaración. 

El Dr. OWEIS (Jordania) dice que, como patrocinador del proyecto de resolución, su delegación se sor-
prende de las observaciones formuladas por la delegación de los Estados Unidos, rechaza la enmienda pro-
puesta y pide al Presidente que se proceda inmediatamente a votar. 



Por invitación del PRESIDENTE, se procede a la votación sobre el proyecto de resolución a mano 
alzada. 

Queda aprobado el proyecto de resolución por 84 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones. 

El PRESIDENTE recuerda que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 77 del Reglamento Inte-
rior, solamente los delegados que no sean patrocinadores de un proyecto de resolución pueden proceder a una 
breve explicación de voto. 

El Sr. HANNOUSH (Australia) explica que el voto de su delegación no tiene nada que ver con el hecho 
de que Australia no reconozca a Palestina como Estado y con su opinión de que no debe introducirse un len-
guaje político en las resoluciones y decisiones de un foro técnico como la OMS. 

El Dr. SADRIZADEH (República Islámica del Irán) dice que su delegación ha votado a favor del pro-
yecto de resolución. Su posición acerca del pueblo oprimido de Palestina es bien conocida, pero tenía ciertas 
reservas sobre la referencia que se hace en el séptimo párrafo del preámbulo a la Conferencia de Madrid. 

El Dr. Nakamura ocupa la Presidencia. 

2. NUTRICION DEL LACTANTE Y DEL NIÑO PEQUEÑO (INFORME SOBRE LOS PROGRESOS REA-
LIZADOS Y SU EVALUACION; Y ESTADO DE APLICACION DEL CODIGO INTERNACIONAL DE 
COMERCIALIZACION DE SUCEDANEOS DE LA LECHE MATERNA): punto 32 del orden del día 
(continuación) (resolución EB89.R18; documento A45/28) 

El Dr. SIDHOM (Túnez) dice que el fomento de la lactancia natural es uno de los principios fundamen-
tales de la política de atención materna de su país. Según los resultados de una encuesta practicada en 1988, 
alrededor del 96,5% de las madres amamantaban a sus niños al nacer, mientras que un 57,6% seguían hacién-
dolo durante un año. Prejuicios culturales, la falta de información, y la actitud pasiva de los agentes de salud 
fueron las causas de que cerca de la mitad de las madres renunciaran al amamantamiento durante el año que 
seguía al nacimiento. El destete es con frecuencia brusco y los niños son alimentados con biberón a una edad 
muy temprana. Para contrarrestar esas tendencias, su Gobierno ha introducido leyes haciendo más rigurosos 
los controles sobre la comercialización de sucedáneos de la leche materna y facilitando permisos de materni-
dad extraordinarios y pausas especiales durante las horas de trabajo con el fin de que las madres puedan ama-
mantar a sus hijos. Ha mejorado también el adiestramiento y la información de los agentes de salud, insistien-
do en la promoción de la lactancia natural como medio de evitar la diarrea y ha organizado campañas educa-
tivas y publicitarias, para aumentar entre la población la conciencia del valor de la lactancia natural. 

En 1990, Túnez fue uno de los países que firmaron la Declaración de los Derechos del Niño en la que se 
recomendaba que las madres deben tener la posibilidad de alimentar exclusivamente al pecho a sus hijos du-
rante 4 a 6 meses y de proseguir la lactancia natural aunque se utilicen suplementos alimenticios durante el 
segundo año de la vida. 

En 1991, una encuesta del Gobierno realizada en los departamentos de maternidad y de pediatría de los 
hospitales reveló la falta de una política definida para estimular la lactancia natural y abordar cuestiones tales 
como las estrategias de comercialización de las multinacionales, la situación de las mujeres trabajadoras en las 
ciudades y la organización del trabajo en los servicios de atención maternoinfantil. Como resultado, el Comité 
Nacional para la Promoción de la Lactancia Natural, creado ese mismo año, estableció un programa basado en 
la iniciativa de la OMS y el UNICEF sobre los hospitales «amigos del lactante» y organizó seminarios multi-
disciplinarios sobre esa cuestión. Se eligieron 11 hospitales para lanzar esa iniciativa. 

En la esfera de la nutrición infantil, su Gobierno está particularmente interesado en la malnutrición del 
grupo de edad preescolar más vulnerable. Una encuesta llevada a cabo por el Instituto Nacional de Nutrición 
en 30 centros que se ocupan de esos niños encontró falta de higiene tanto en las instalaciones como en la 
manipulación de los alimentos y falta de equilibrio en las comidas servidas, precisamente en un periodo de la 
vida durante el cual el futuro del adulto queda determinado. Se trata de un problema multisectorial que exige 
esfuerzos multisectoriales para encontrar soluciones adecuadas. Su delegación apoya la resolución recomenda-
da por el Consejo Ejecutivo. 

El Profesor HOFVANDER (Suecia) dice que la adopción del Código Internacional en 1981 fue un enor-
me progreso hacia la protección de la infancia. Lamenta que únicamente un número limitado de países hayan 
informado a la Asamblea de la Salud cada dos años según se estipula en el Código sobre la adaptación nació-



nal y la utilización del mismo. Es preciso alentar a todos los países a que informen de ese modo. Una evalua-
ción en profundidad, financiada por los Países Bajos y llevada a cabo en colaboración con Suecia que abarcó a 
14 países ha revelado que el problema de la lactancia natural es complejo, que todas las partes interesadas en 
los diversos países tienen que intervenir en la puesta en práctica del Código y que para ello se necesita una 
firme voluntad política en todos los países. Es evidente que los estudios CAP (conocimiento, actitud y prácti-
ca) son esenciales, especialmente sobre la relación entre la lactancia natural y los factores económicos y el 
desarrollo. Insta a la OMS a emprender y apoyar estudios de esa índole de una manera continua. 

Por lo que se refiere a Suecia, se trata de un país que tiene el más elevado porcentaje de mujeres que 
trabajan, alrededor del 80%, y un alto grado de igualdad entre los sexos gracias a los seguros familiares y a un 
sistema de atención diurna muy bien organizado. Tiene también actualmente una de las tasas de natalidad 
más elevadas de Europa y al mismo tiempo una elevada tasa de lactancia natural. Esa tasa se ha estado con-
trolando desde 1944 y la tendencia fue descendente hasta 1972 cuando alcanzó la cifra más baja de 3% seis 
meses después del nacimiento. Comenzó a ascender al año siguiente, y en 1985 llegó a ser el 85% a los dos 
meses, 70% a los cuatro meses y 50% a los seis meses, incluyendo la lactancia natural total y parcial. En otras 
palabras, Suecia regresó a la tasa de los años cincuenta. 

Sin embargo, hay síntomas de inversión de esa tendencia. Entre las razones de la revitalización de la 
lactancia natural en los años setenta y ochenta cabe citar la reacción de las madres, alentadas por las asociacio-
nes de enfermería, contra la dominación de la industria de productos alimenticios para lactantes, contra los 
reglamentos y prácticas rígidos de los centros de maternidad y con la actitud poco rigurosa de pediatras, t eó -
logos y personal de salud en general. 

Otro factor fue que los medios de información tomaron partido en favor de las mujeres, que estaban 
muy bien organizadas en una Asociación de Madres Lactantes muy activa. Se habían puesto en práctica mu-
chos de los consejos que figuran en la obra de la OMS y del UNICEF «Diez pasos hacia una feliz lactancia 
natural» tales como la cohabitación temprana de la madre y el niño, la pronta iniciación del amamantamiento 
y las instrucciones detenidas a las madres. Suecia ha tomado parte en varios estudios multicentros coordina-
dos por la OMS, en estudios sobre lactancia natural y leche materna, por ejemplo sobre lactancia natural y 
fertilidad, y ha servido como país de referencia. 

Suecia está enteramente comprometida a apoyar la lactancia natural y el Código, así como los «diez pa-
sos». Apoya igualmente sin reservas la noción de hospitales «amigos del lactante». Están actualmente en 
curso investigaciones y encuestas para registrar y evaluar la situación en los centros de maternidad suecos por 
lo que se refiere a la iniciativa de hospitales «amigos del lactante» y el cumplimiento de las normas de los 
«diez pasos». Se espera que el informe esté terminado a fines de año y será sometido a la consideración de la 
OMS y del UNICEF. Su delegación apoya la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. SYLLA (Guinea) dice que su Gobierno apoya firmemente la lactancia natural que, según los 
resultados de una encuesta reciente, practican el 72% de las madres en las zonas rurales de su país. En los 
pueblos y ciudades, sin embargo, la alimentación mixta es la norma, ya que la mayoría de las mujeres están 
empleadas en la Administración y la promoción de la lactancia natural se vio obstaculizada por las medidas 
agresivas de comercialización de sucedáneos de la leche materna desde la iiberalización de la economía. Su 
Gobierno está estudiando los medios de contrarrestar esos métodos. Siguiendo el consejo del Director Ejecu-
tivo del UNICEF durante una visita a Guinea en enero de 1992, su Gobierno ha creado una organización no 
gubernamental para el fomento de la lactancia natural que espera recibir el apoyo de la OMS, del UNICEF y 
de otras organizaciones no gubernamentales que trabajan para el logro de los mismos objetivos en Africa. Su 
delegación apoya los objetivos comunes de la OMS, el UNICEF y el FNUAP y la resolución que se está exa-
minando. 

La Dra. NO VELLO (Estados Unidos de América) dice que la leche materna es el único alimento com-
pleto para los lactantes normales. Es preciso que las madres reciban todo tipo de estímulo y apoyo para ali-
mentar a sus niños sólo con leche materna durante por lo menos cuatro a seis meses después de nacer y a 
partir de ese momento que sigan dándoles el pecho al tiempo que otros alimentos complementarios durante 
un año o más. Las ventajas de la lactancia natural son bien conocidas: favorece la salud de la madre y del 
niño y cuando se utiliza de manera exclusiva facilita de manera natural la planificación de la familia y el espa-
ciamiento de los nacimientos. Además, es gratuita. Su país apoya firmemente el fomento de la lactancia natu-
ral a través de objetivos de salud nacionales y en el plano internacional mediante actividades de asistencia. 
Uno de los objetivos nacionales de salud de esa índole es aumentar la proporción de madres que amamantan a 
sus hijos en el primer periodo de postparto hasta un 75% y por lo menos hasta el 50% seis meses después del 
parto. 

La AID ha adoptado una estrategia para el fomento de la lactancia natural como parte de su iniciativa 
para la supervivencia infantil y en septiembre de 1991 firmó un acuerdo cooperativo por valor de US$ 30 mi-



llones con Wellstart; esto permitirá a esa organización, que se menciona en el documento A45/21, ampliar sus 
actividades de promoción de la lactancia natural. 

Su delegación apoya la declaración de consenso de la reciente consulta OMS/UNICEF sobre transmisión 
del VIH y lactancia natural y está de acuerdo en que es preciso fomentar la lactancia natural en todas las 
poblaciones cualquiera que sea su estado de infección con VIH. Sin embargo, cuando se sabe que una mujer 
embarazada es VIH positiva y cuando las defunciones de lactantes debidas a enfermedades infecciosas no sean 
la primera causa de defunción, debe aconsejarse una alternativa segura a la lactancia natural. Su delegación 
apoya la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo. 

La Sra. KITAMURA (Japón) se une a los demás oradores para resaltar la importancia de la lactancia 
natural. En el Japón se ha realizado desde 1975 una campaña nacional para fomentar la lactancia natural y 
poner de manifiesto sus ventajas. La tasa de alimentación materna al cabo de un mes descendió hasta la cifra 
récord de 31,7% en 1970, pero volvió a subir a 45,7% en 1980 y era de 44,1% en 1990. Por lo que se refiere a 
la iniciativa de hospitales «amigos del lactante», el Hospital Nacional Okayama, directamente administrado por 
el Ministerio de Salud, ha sido designado como hospital de esa índole por el UNICEF y la OMS. 

El Dr. NLOME-NZE (Gabón) dice que su país se enfrenta con graves problemas en lo que se refiere a 
la nutrición de bebés, lactantes y niños pequeños. Se ha comprobado que la malnutrición proteinocalórica 
ocupa el quinto lugar en orden de importancia como causa de defunción de los lactantes durante el primer año 
de su vida. Las enfermedades diarreicas y la anemia ocupan el tercer lugar como causa de defunción en el 
grupo de edad de 1 a 4 años，mientras que alrededor del 3% de la población de niños menores de tres años 
sufre malnutrición. Por eso se creó en 1982 un Servicio Nacional de Nutrición para vigilar y estudiar los pro-
blemas de esa índole, adiestrar personal de salud y llevar a cabo investigaciones. 

Actualmente menos del 25% de las madres del Gabón amamantan a sus hijos; eso ha movido a las auto-
ridades, con la ayuda del UNICEF, de la OMS y de organizaciones no gubernamentales, a llevar a cabo activi-
dades para fomentar la lactancia natural. Esas actividades comprenden el aumento de la conciencia de los 
responsables de la adopción de decisiones, un estudio de la frecuencia de la lactancia natural en las dos princi-
pales ciudades del país y la instrucción de instructores. Las actividades del hospital «amigos del lactante» se 
iniciaron en diciembre de 1991 en los dos mayores hospitales de la capital. Su país quiere unirse a los que han 
logrado formular una política nacional sobre lactancia natural y un verdadero código nacional para la comer-
cialización de los sucedáneos de la leche materna, y para ello ha establecido un marco institucional y jurídico 
destinado a fomentar la lactancia natural. Su delegación apoya sin reservas la resolución recomendada por el 
Consejo Ejecutivo. 

La Srta. DENNEHY (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que la nutrición de los 
lactantes y los niños pequeños sigue siendo causa de graves preocupaciones. Siguen entrando en los hospitales 
alimentos infantiles que están prohibidos o que se ofrecen a bajo costo. Es preciso mejorar las instituciones de 
maternidad y lograr que se apliquen de una manera más completa las medidas que rigen la comercialización 
de biberones y tetinas. 

Su Gobierno sigue apoyando enteramente los principios del Código Internacional de Comercialización de 
Sucedáneos de la Leche Materna y fomentando la lactancia natural y las prácticas correctas de destete. Se 
espera que en 1993 se disponga de un informe nacional sobre la dieta de destete, que se transmitirá a la OMS 
y a cualquier Estado Miembro interesado. Los pediatras del Reino Unido están de acuerdo en que las leches 
de continuación no deben administrarse antes de los seis meses de edad. Su Gobierno cree firmemente que 
las preparaciones para niños deben comercializarse de manera que no influyan en las mujeres al elegir cómo 
alimentar a su niño. Su documento de consulta «La salud de la nación» propone objetivos ambiciosos para 
aumentar la frecuencia de la lactancia natural al nacer y a las seis semanas. 

La Iniciativa Conjunta sobre Lactancia Natural lanzada en 1988 en el Reino Unido cuenta con un grupo 
de orientación formado por expertos que proceden de todos los sectores profesionales y de organizaciones no 
gubernamentales. Se ha pedido a las autoridades de salud que creen grupos locales multidisciplinarios de 
lactancia natural para definir las políticas aplicables a las necesidades locales. Su delegación acoge con satis-
facción la colaboración entre la OMS y la Red Internacional de Grupos pro Alimentación Infantil para la 
revisión del contenido relativo a la lactancia natural de los principales libros de texto médicos utilizados en el 
mundo, así como la cooperación entre la Organización y el UNICEF para fomentar la lactancia natural. Ve 
también con satisfacción la Directiva de la Comisión de Comunidades Europeas sobre Preparaciones para 
Lactantes y Preparaciones de Continuación. Apoya el proyecto de resolución recomendado a la Asamblea de 
la Salud por el Consejo Ejecutivo. 



El Profesor MANCIAUX (Francia) felicita al Director General por las actividades de la OMS en mate-
ria de nutrición, realizadas muchas de ellas en colaboración con el UNICEF. El informe cita ejemplos concre-
tos del hecho de que incluso en las difíciles circunstancias con que se enfrentan muchos países en desarrollo, 
así como los pobres en los países desarrollados, es posible introducir mejoras en el sector decisivo de la nutri-
ción del recién nacido, del lactante y del niño pequeño. 

Ya no es posible hablar de la lactancia natural sin tener en cuenta el riesgo de que las madres infectadas 
con VIH transmitan el virus a los hijos que amamantan. En los países donde la mortalidad infantil por infec-
ciones y malnutrición sigue siendo elevada parecería un mal menor fomentar la lactancia natural pero, ¿es eso 
éticamente aceptable? Por otra parte, ¿qué solución dietética alternativa puede aplicarse a los niños expuestos 
a alto riesgo de defunción por malnutrición e infecciones? Es éste un problema que debe examinar la Comi-
sión Mundial sobre SIDA. Elogia la oportuna respuesta de la OMS a esa cuestión en la reciente reunión 
consultiva OMS/UNICEF sobre transmisión de VIH y lactancia natural y espera que se disponga sin tardar de 
los resultados de encuestas epidemiológicas fidedignas sobre la cuestión. Entretanto debe insistirse sobre todo 
en prestar el asesoramiento personal más completo posible y adecuado a las circunstancias individuales. 

El informe subraya acertadamente la importancia de la educación sanitaria y particularmente de adies-
trar a los agentes de la salud para que fomenten la lactancia natural. Su delegación apoya por lo tanto los 
trabajos sobre el contenido de los libros de texto de medicina que la OMS tiene el propósito de emprender en 
colaboración con la Asociación Internacional de Pediatría y la Federación Internacional de Ginecología y 
Obstetricia. Su Gobierno fomenta activamente la política de educar a las madres sobre la lactancia natural. 
En Francia el número de mujeres que amamantan a sus hijos ha aumentado considerablemente en los diez 
últimos años, pero se carece de datos exactos sobre la duración de la lactancia natural; probablemente como 
promedio es demasiado corto. 

El Profesor Manciaux toma nota con satisfacción de los progresos realizados en la aplicación del Código 
Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, pero es preciso proseguir los esfuerzos 
en esa dirección. Su delegación espera que la Conferencia Internacional sobre Nutrición sea un ejemplo eficaz 
de la cooperación interorganismos. Apoya la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo. 

El Sr. DEBRUS (Alemania) apoya sin reservas la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo y, en 
particular, la recomendación dirigida a los Estados Miembros de que nombren un coordinador nacional de 
lactancia materna y establezcan un comité multisectorial sobre esa materia. La carta de su Gobierno, de fecha 
1 de julio de 1991, describía los progresos realizados en su país en la aplicación del Código Internacional de 
Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna y en la promoción de la lactancia natural. Alemania 
observará la directiva de la Comisión de Comunidades Europeas sobre Preparaciones para Lactantes y Prepa-
raciones de Continuación. 

El Dr. SAVEL'EV (Federación de Rusia) dice que la nutrición de lactantes y niños pequeños sigue 
siendo un tema sumamente actual. Ha proseguido el descenso en la frecuencia y la duración de la lactancia 
natural especialmente en los países en desarrollo. La OMS ha desplegado grandes esfuerzos para apoyar la 
lactancia natural, y su trabajo en ese sector debe seguir recibiendo el más amplio apoyo. Puesto que en los 
últimos años han aparecido muchos alimentos para lactantes y preparaciones de continuación diferentes, es 
esencial instruir plenamente al público sobre esa cuestión. El estricto cumplimiento del Código Internacional 
de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna es muy importante y la OMS debe figurar entre sus 
más fervientes partidarios y propagandistas. 

En su país las actividades para fomentar la lactancia natural empezaron antes de la adopción del Código 
y están estrechamente coordinadas con la creación de condiciones satisfactorias para las embarazadas y las 
madres lactantes. Las actuales dificultades sociales y económicas en la Federación de Rusia han provocado un 
descenso del número de nacimientos así como problemas para facilitar la nutrición adecuada a las embaraza-
das y los niños. Su delegación da las gracias a los Estados y a organizaciones no gubernamentales por su 
asistencia en ese terreno. 

Su delegación ha tomado nota con satisfacción de la reseña precisa que el informe aporta sobre las 
actividades organizadas por los Estados Miembros, la OMS y otras organizaciones acerca de la nutrición de 
lactantes y niños pequeños. El establecimiento de un grupo especial de alcance mundial sobre nutrición está 
plenamente justificado y ya ha realizado un trabajo muy útil. El hecho de que los Estados estén reconociendo 
cada vez más la importancia de la lactancia natural y la participación de otros sectores en las actividades per-
mite abrigar la esperanza de que se conseguirán éxitos todavía mayores en ese aspecto. Su delegación apoya 
sin reservas el contenido del informe y espera que la Declaración Innocenti sobre Protección, Promoción y 
Apoyo de la Lactancia Natural se aplique en los planos nacional, regional y mundial. El Dr. Savel'ev señala a 



la atención de los participantes la declaración conjunta OMS/UNICEF sobre la función de los servicios de 
maternidad en la lactancia natural y la necesidad de aplicar los principios estipulados en ella en todas las insti-
tuciones, y pregunta si la Secretaría tiene el proyecto de publicar esa declaración en los seis idiomas de 
trabajo. 

Su delegación apoya la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. ARIF (Malasia) acoge con satisfacción el informe. El fomento de la lactancia natural ha formado 
parte integrante del programa salud de Malasia. En 1986 los datos nacionales indicaron que el 94% de los 
recién nacidos eran alimentados al pecho al nacer y el 62% hasta los seis meses; actualmente, sin embargo, su 
Gobierno está preocupado por signos de que la práctica está disminuyendo. El código de ética de Malasia 
relativo a las preparaciones para lactantes, que data de 1989, tiene por objeto facilitar la nutrición adecuada a 
los lactantes mediante la protección y la promoción de la lactancia natural y garantizando normas adecuadas 
para las preparaciones infantiles cuando se necesitan. El código presenta algunos defectos que serán elimina-
dos en breve por el Ministerio de Salud. 

Su delegación da las gracias a la OMS y a otros organismos por su trabajo sobre la preparación de indi-
cadores sobre lactancia natural aplicables con fines operativos. Su Gobierno los encuentra sumamente útiles 
para evaluar la frecuencia de la lactancia natural y de los progresos de los programas para fomentarla. En 
1992 introducirá oficialmente en algunos hospitales la iniciativa OMS/UNICEF de hospitales «amigos del 
lactante». 

Su delegación apoya la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo. 

La Sra. DWYER (Australia) apoya también la resolución. Alrededor del 85% de las madres australianas 
amamantan a sus hijos al salir del hospital, pero solamente el 50% al cabo de tres meses. Se necesitan estu-
dios más detallados para preparar programas que apoyen el mantenimiento de la lactancia natural por lo 
menos hasta seis meses. Al tratar de la mortalidad y morbilidad infantiles, su Gobierno tendrá que concentrar 
sus esfuerzos en el estado de salud maternoinfantil inaceptablemente bajo de las poblaciones aborígenes. 

La lactancia natural aumentó bruscamente en Australia incluso antes de la introducción del Código 
Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, es decir, que los cambios en las tasas 
de amamantamiento registradas desde entonces no reflejan necesariamente el impacto del Código. Ha contri-
buido sin embargo a elevar el nivel de la comercialización de preparaciones para lactantes y la conciencia de 
los agentes de salud sobre su función decisiva en el fomento de la lactancia natural. 

En un reciente análisis sobre la aplicación del Código en Australia se comprobó que el 90% o más de los 
hospitales encuestados seguían una política de lactancia natural y fomentaban la alimentación a la demanda del 
niño. Los fabricantes de preparaciones para lactantes cumplen las disposiciones del Código en el etiquetado 
de sus productos y rara vez hacen publicidad entre el público en general. Un nuevo acuerdo con los fabrican-
tes e importadores de preparaciones para lactantes, que se firmará probablemente a fines de mes, las define 
como cualquier alimento alternativo a la leche humana para lactantes de hasta 12 meses, y prohibe la publici-
dad directa. Están en preparación acuerdos análogos con otros grupos, incluyendo los intermediarios, que 
participan en la comercialización de productos incluidos en el Código. 

En respuesta a la Declaración de Innocentí sobre la Protección, el Fomento y el Apoyo de la Lactancia 
Materna, se está creando un comité multidisciplinario nacional sobre nutrición infantil para estudiar los proble-
mas de salud más amplios que abarca la Declaración y asesorar sobre la aplicación de programas de salud. 

Su delegación toma nota con preocupación de la posibilidad de que productos que no se ajustan a las 
disposiciones del Código puedan importarse en países que ya lo han adoptado. Teniendo en cuenta lo dispues-
to en el párrafo 3(4) de la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo, espera que el Director General 
logre fomentar la aceptación del Código como norma internacional por los órganos pertinentes. 

El Dr. WANG (China) observa con satisfacción los esfuerzos especiales que se están realizando en el 
sector de la nutrición de lactantes y niños pequeños y, en particular, el establecimiento por el Director General 
de un grupo mundial especial sobre nutrición con un grupo de trabajo sobre alimentación de lactantes, atribu-
yendo prioridad a los países menos adelantados. Observa igualmente complacido los resultados conjuntos 
obtenidos por la OMS y el UNICEF en las investigaciones sobre lactancia natural. Toma nota de que se han 
preparado indicadores de la lactancia natural y que la Asociación Internacional de Fabricantes de Alimentos 
Infantiles ha aceptado poner fin en 1992 a las donaciones de preparaciones baratas para lactantes a los hospi-
tales de maternidad. En los países en desarrollo, la publicidad inadecuada por parte de las empresas industria-
les ha sido una de las causas principales del descenso de la lactancia natural. Acogiendo con satisfacción la 



iniciativa de hospitales «amigos del lactante» y la promoción del Código Internacional de Comercialización de 
Sucedáneos de la Leche Materna, subraya la importancia de la nutrición de las mujeres durante el embarazo y 
la lactancia y de las enseñanzas y orientaciones sobre lactancia natural. 

En su país se han formulado reglamentos para la protección de las mujeres trabajadoras, se han fomenta-
do los programas de lactancia natural y se ha bosquejado un programa gubernamental para los años noventa, 
al tiempo que el 20 de mayo ha sido proclamado Día Nacional de la Lactancia Natural; se están tomando 
igualmente medidas para aplicar las estrategias mundiales del UNICEF y de la OMS. Subraya igualmente la 
importancia de evitar retrasos en el suministro de alimentos complementarios, cosa particularmente importan-
te en los países en desarrollo. 

El Dr. BAKOUAN (Burkina Faso) dice que, si bien la ingestión de alimentos energéticos ha aumentado 
en alrededor del 14% desde 1963, los suministros energéticos de la dieta han seguido siendo bajos en 1989, es 
decir unas 2030 kilocalorías por persona y por día, la mayor parte procedente de cereales. Esta situación es el 
resultado de la pertinaz sequía en los países del Sahel desde 1985. Las madres y los niños se han visto priva-
dos de sus recursos esenciales y las estadísticas indican que el 42,5% de los niños de menos de 13 años y el 
35% de las mujeres entre 16 y 45 años padecen malnutrición proteinocalórica y el 45% de las mujeres que 
asisten a las clínicas prenatales están anémicas. Las carencias de vitamina A y de yodo están también generali-
zadas. Su país atribuye por lo tanto una gran importancia a la salud del lactante y del niño pequeño. Desde 
1970, la venta y la importación de biberones y tetinas está regida por disposiciones legales; en 1973 se ha 
modificado la legislación laboral para dar a las mujeres trabajadoras más tiempo para ocuparse de sus niños; 
en 1987 se han promulgado reglamentos acerca del empaquetado y etiquetado de los sucedáneos de la leche 
materna y está en preparación un código nacional sobre comercialización de sucedáneos de esa leche. Igual-
mente importantes son las técnicas de destete, ya que la malnutrición aumenta cuando cesa el amamantamien-
to. Uno de los métodos para efectuar la transición es la producción de alimentos de destete de bajo costo a 
partir de los cereales existentes en la localidad. Su delegación apoya sin reservas la resolución recomendada 
por el Consejo Ejecutivo y la iniciativa conjunta OMS/UNICEF de hospitales «amigos del lactante». 

La Sra. SA VILLE -SMITH (Nueva Zelandia) dice que su Gobierno mantiene un compromiso constante 
en favor de la lactancia natural y de la aplicación del Código Internacional de Comercialización de los Sucedá-
neos de la Leche Materna, que en su país se adoptó en 1983. Se fomenta activamente la lactancia natural 
dentro de la estrategia sobre prevención de la muerte súbita, y las actividades de su país reflejan las estrategias 
descritas en las páginas 24-25 del documento A45/28 y en la resolución recomendada por el Consejo Eje-
cutivo. 

Nueva Zelandia se encuentra, sin embargo, en el proceso de modificar los mecanismos para vigilar y 
aplicar el Código y tratando de desarrollar una estructura menos restrictiva, de movilizar redes comunitarias 
para la promoción de la lactancia natural y de persuadir a las organizaciones no gubernamentales interesadas 
para que participen en el desarrollo de la nueva estructura. Su delegación apoya la resolución recomendada 
por el Consejo Ejecutivo como medio de aplicar el Código de manera más efectiva y de fomentar la lactancia 
natural. 

La Dra. FRIEDMAN (Swazilandia) dice que el informe refleja la creciente presión que se ejerce sobre 
los países para aceptar las responsabilidades expuestas en la Declaración de Innocenti y permite abrigar espe-
ranzas para la población infantil del mundo. En su país, las estrategias se basan en los resultados de las inves-
tigaciones que indican que si bien sólo el 8% de los recién nacidos presentan insuficiencia ponderal al nacer, el 
30% de los niños menores de cinco años y el 42% de los comprendidos en el grupo de edad de seis a 24 meses 
presentan retrasos del crecimiento. Aunque la frecuencia de la lactancia natural es muy elevada - más del 
95% - sólo el 8% de las madres amamantan exclusivamente durante cuatro meses. Un estudio practicado por 
el Consejo de Nutrición de Swazilandia ha confirmado que las prácticas de alimentación de lactantes y de 
niños pequeños son un factor importante de la desnutrición. Las recomendaciones formuladas en el estudio 
incluían la lactancia natural exclusiva durante los primeros cuatro meses, el mejoramiento de la densidad ener-
gética de los elementos de destete, la alimentación frecuente y la medición de los alimentos infantiles y la 
higiene apropiada para reducir la incidencia de diarrea. Se presta particular atención a la formación de conse-
jeros y a la creación de grupos de apoyo a las madres para el fomento de la lactancia natural. Swazilandia ha 
sido el primer país en el Africa subsahariana que ha adoptado una política de alimentación infantil que algu-
nos otros países africanos están ahora utilizando como modelo. Se está difundiendo entre los agentes de 
salud, las madres y las familias, los políticos y los responsables de la adopción de decisiones un proyecto de 
código sobre la comercialización de sucedáneos de la leche materna. 

Refiriéndose al párrafo 137 del documento A45/28 observa que las promesas hechas por el representan-
te de la industria alimentaria no están en armonía con la práctica, particularmente en lo que se refiere a la 



publicidad. Por lo tanto, le resulta difícil aceptar la inclusión de la referencia a la industria alimentaria en el 
párrafo 2(b)(2) de la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo y propone que se sustituya ese párrafo 
por el texto siguiente: «fomentando la colaboración en este empeño de asociaciones profesionales, organiza-
ciones femeninas, agrupaciones de consumidores y otros grupos n bemamentales y otros sectores compe-
tentes» y que se añada un nuevo inciso c) instando a la industria entaria a poner fin en 1992 a la donación 
o al suministro a bajo costo de preparaciones para lactantes a los centros de atención de salud en todos los 
países. Con estas enmiendas no tendría inconveniente en apoyar la resolución. 

La Sra. KARWAL (Países Bajos) acoge el informe con satisfacción y expresa su agradecimiento por el 
análisis de la experiencia de 14 países en la aplicación del Código Internacional que fue discutido durante una 
reunión de la OMS en La Haya en 1991. Su delegación apoya sin reservas la resolución recomendada por el 
Consejo Ejecutivo con las enmiendas introducidas, que reflejan las recomendaciones de la reunión de La Haya. 
La Comisión Europea podrá adoptar sin tardar una directiva sobre la exportación de preparaciones para lac-
tantes y preparaciones de continuación a los países situados fuera de la Comunidad Europea, poniendo así en 
práctica diversos aspectos importantes del Código. Apoya las actividades conjuntas de la OMS y del UNICEF, 
tales como la iniciativa de los hospitales «amigos del lactante». 

El Dr. KUMARA RAI (Indonesia), refiriéndose al fomento de la lactancia natural en su país, dice que 
en 1991 el Ministerio de Salud elaboró normas para los fabricantes importadores sobre la comercialización de 
sucedáneos de la leche materna y las correspondientes directrices para el personal y las instituciones de salud, 
insistiendo en la importancia de la lactancia natural. Se ha prohibido la donación de suministros de prepara-
ciones para lactantes a los centros de maternidad y a los hospitales, y está a punto de firmarse un acuerdo 
entre fabricantes importadores y el Ministerio de Salud prohibiendo el suministro de muestras gratuitas, la 
venta de productos a precios reducidos, la promoción de sucedáneos de la leche materna directamente entre el 
público, las ventas puerta a puerta o las ventas directas a instituciones de salud. Su delegación apoya la resolu-
ción recomendada por el Consejo Ejecutivo. 

La Sra BEZDEKOVA (Checoslovaquia) elogia el informe y la iniciativa UNICEF/OMS de hospitales 
«amigos del lactante». Teniendo en cuenta los párrafos 25 y 26 y los párrafos 45 —51 del documento A45/28, 
así como los párrafos 58 y 59 del documento A45/27 anteriormente examinado, propone las siguientes enmien-
das a la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo: sustituir el párrafo 9 del preámbulo por el texto si-
guiente: 

«Reconociendo que la publicidad y la promoción de preparaciones para lactantes y de muchos otros 
productos utilizados o reconocidos como sucedáneos de la leche materna, así como de biberones y teti-
nas, da lugar a una competencia desleal con el amamantamiento que es el método más seguro y más 
barato para alimentar a un niño pequeño y exacerba dicha competencia y propicia decisiones desinforma-
das»; y que se incluya un nuevo apartado 5) en el párrafo 2 de la parte dispositiva redactado como sigue: 
«cerciorarse de que los productos que puedan reconocerse o utilizarse como sucedáneos parciales o 
totales de la leche materna, especialmente cuando se presentan como adecuados para la alimentación 
con biberón, están sujetos a las disposiciones del Código Internacional». 

El Dr. SADRIZADEH (República Islámica del Irán) pone de manifiesto que, pese a las prioridades y 
programas nacionales de salud，500 000 mujeres fallecen anualmente, el 99% de ellas en países en desarrollo. 
La alimentación y la nutrición desempeñan un importante papel en la protección y la promoción de la salud, 
tanto para las madres como para los niños. La lactancia natural es el único método natural de alimentación de 
los niños pequeños y contribuye a evitar la diarrea y las infecciones respiratorias agudas, que figuran entre las 
principales causas de morbilidad y mortalidad de lactantes y niños pequeños, especialmente en los países en 
desarrollo. 

Aunque se han hecho considerables progresos desde la adopción del Código Internacional de Comerciali-
zación de Sucedáneos de la Leche Materna en 1981, es mucho lo que queda por hacer. La mayoría de los 
recién nacidos en los países en desarrollo son amamantados inmediatamente después de nacer, pero la alimen-
tación exclusiva al pecho es todavía muy poco frecuente. El destete, incluyendo la alimentación suplementaria, 
empieza con frecuencia demasiado pronto o demasiado tarde. 

Los valores religiosos, culturales y sociales han fomentado la lactancia natural en el Irán, particularmente 
en las zonas rurales, pero la situación todavía no es satisfactoria. Sólo el 70% de los niños son amamantados 
durante su primer año. Los nuevos reglamentos exigen que las preparaciones para lactantes, todas ellas impor-
tadas, lleven una etiqueta sin nombres comerciales, fotos o publicidad, pero con un mensaje advirtiendo acerca 
de la superioridad de la leche materna. 



Se han tomado ya medidas para aplicar el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de 
la Leche Materna y el Parlamento está estudiando nuevos reglamentos para la promoción de la lactancia natu-
ral. Se han establecido en Teherán dos centros de gestión de la lactancia y en cuatro grandes ciudades se 
abrirán pronto otros centros. En 1991 se organizaron tres talleres sobre lactancia natural en los que participa-
ron ginecólogos, tocólogos, pediatras, parteras y enfermeras, y se celebrarán otros en 1992. 

Apoya sin reservas la resolución presentada a la Comisión. 

El Dr. CHUNHARAS (Tailandia) dice que la alimentación correcta de los lactantes y los niños peque-
ños es esencial para el desarrollo a largo plazo de los recursos humanos. Sin embargo, es difícil de garantizar 
ya que comprende el estímulo de prácticas adecuadas de crianza infantil entre las madres y los miembros de la 
familia, a pesar de la presión comercial que se ejerce con otros productos sobre el consumidor. 

Elogia los esfuerzos desplegados para reducir al mínimo la información confusa, de manera que la leche 
materna y los alimentos adecuados disponibles localmente puedan utilizarse con prudencia en la nutrición de 
lactantes, especialmente en países en desarrollo. Elogia también al Director General y a la Secretaría por 
tomar la iniciativa de introducir y vigilar la aplicación del Código Internacional de Comercialización de Suce-
dáneos de la Leche Materna. El informe de evaluación es sumamente informativo y fomentará el mejoramien-
to de la atención infantil. 

Tailandia es uno de los países que han tomado parte en la iniciativa de los hospitales «amigos del lactan-
te» que, entre otras cosas, favorece la cohabitación temprana de la madre con el hijo y la supresión de prepa-
raciones para lactantes gratuitas o de bajo costo. Esto es decisivo para lograr una lactancia natural más soste-
nible. Las estadísticas indican que el 80% de las embarazadas en Tailandia que asisten a las clínicas prenata-
les en ciertos grandes hospitales tratan de amamantar a sus niños, pero que la mitad de ellas se pasan a los 
sucedáneos de la leche materna después del parto; de esas mujeres, el 60% utilizan la misma marca que en el 
hospital. Espera, por lo tanto, que el suministro de sucedáneos de la leche materna de bajo costo a los hospi-
tales e instituciones de maternidad se suprima en todos los países en un futuro próximo. 

Aunque se ha considerado innecesario en la anterior resolución de la Asamblea de la Salud mencionar 
las preparaciones de continuación, le preocupa todavía que esos productos puedan considerarse como sucedá-
neos de la leche materna si no se controla su promoción. Ello puede tener un efecto nocivo sobre la salud del 
lactante, especialmente si esas preparaciones se introducen demasiado pronto en la infancia. Puesto que existe 
también un peligro potencial de que entren en conflicto con la promoción de la lactancia natural junto con los 
alimentos disponibles ¡ocalmente, sugiere que la promoción se límite y que la OMS tome la iniciativa de orien-
tar a los Estados Miembros. 

Apoya, sin embargo, la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo y las enmiendas sugeridas por 
las delegaciones de Checoslovaquia y Swazilandia. 

El Sr. DOUGLAS (Jamaica) elogia el informe, pero se muestra considerablemente preocupado por los 
25 millones de niños que nacen cada año con insuficiencia ponderal, 24 millones de los cuales en los países en 
desarrollo. Le complace que la OMS trate de reducir la incidencia de la insuficiencia ponderal al nacer a 
menos del 10% de aquí al año 2000 mejorando la nutrición, la atención de salud, así como la situación social y 
la instrucción de las mujeres. La estrategia merece un apoyo total. 

Jamaica ha venido fomentando la lactancia natural desde mediados de los años setenta de acuerdo con 
los resultados de investigaciones científicas que indicaron claramente que la lactancia natural entre los cuatro y 
los seis meses era lo mejor para el niño. El eslogan en esa época era «el pecho es mejor», lo cual fue apoyado 
por legislación dando derecho a las mujeres a 56 días laborables de licencia de maternidad, además de la licen-
cia anual. Se prohibió la publicidad de las preparaciones destinadas a lactantes de menos de un año y ulterior-
mente la utilización de preparaciones para lactantes en los hospitales donde dan a luz el 80% de las mujeres. 

Está enteramente de acuerdo con las ventajas de la lactancia natural y del espaciamiento de los naci-
mientos, como se indica en el informe del Director General. Los indicadores comunes de la lactancia natural 
preparados por la OMS y el UNICEF para verificar los progresos en ese terreno son sumamente útiles, aun-
que no abordan la cuestión de la sostenibilídad. Sugiere que la OMS examine esa cuestión teniendo en cuenta 
que la frecuencia de la lactancia natural varía de manera significativa en relación con la capacidad para soste-
ner campañas de promoción de lactancia materna. 

A raíz del descenso de la lactancia natural exclusiva del 63% al 46%, se han lanzado nuevas iniciativas, 
entre las que cabe citar: 1) el establecimiento de un comité nacional multisectorial para apoyar el programa 
de lactancia natural; 2) el establecimiento de un centro de recursos en el Ministerio de Salud; 3) la identifica-
ción de cuatro hospitales para el lanzamiento de la iniciativa de hospitales «amigos del lactante» para lo cual 
ya 



se está adiestrando el personal necesario; 4) el adiestramiento especial destinado a los medios de información 
para conseguir su participación y cooperación en la campaña. 

Jamaica apoya la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo y las enmiendas propuestas por 
Swazilandia y Checoslovaquia. 

El Profesor OKELO (Kenya) dice que le preocupa que la evolución del comercio internacional pueda 
tener un efecto negativo sobre los esfuerzos para proteger la lactancia natural. Por lo tanto, sugiere las si-
guientes enmiendas a la resolución presentada a la Comisión. El tercer párrafo del preámbulo debe decir: «la 
presente Asamblea estima que el Código Internacional es la norma mínima...» El párrafo 3(4) de la parte 
dispositiva debe reemplazarse por: «que señale a la atención de los Estados Miembros y de otras organizacio-
nes intergubernamentales las novedades que ocurran en el sector de la salud en cuestiones internacionales que 
tengan una repercusión importante sobre la alimentación y la nutrición del lactante y del niño pequeño y que 
explore los mecanismos necesarios para que el Código Internacional pueda establecerse como la norma míni-
ma». Se proponen esas enmiendas porque: 1) cada país tiene el derecho soberano de establecer códigos de 
comercialización tal como lo desee y ciertos acontecimientos en el comercio internacional representan una 
amenaza para ese derecho; 2) las disputas que se producen en el comercio internacional acerca de los sucedá-
neos de la leche materna deben examinarse con arreglo a las normas del Código Internacional. Ese Código 
fue adoptado por la Asamblea de la Salud en 1981, y la Asamblea de la Salud tiene el derecho y la obligación 
de afirmar que el Código es una norma. 

La Dra. AL-GASSEER (Bahrein) elogia el informe y dice que el número de madres que amamantan a 
sus hijos en Bahrein ha aumentado después de alcanzar su cifra más baja en 1981. Ese mejoramiento fue el 
resultado de la aplicación del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna y 
de una serie de otras medidas entre las que cabe citar: 1) la prohibición de anunciar todos los sucedáneos de 
la leche materna en los medios de información; 2) la prohibición de distribuir sucedáneos de la leche materna 
y sustancias de alimentación complementaria en los hospitales y clínicas; 3) el establecimiento de un comité 
nacional superior que está preparando programas para fomentar la nutrición de lactantes y de niños pequeños. 

Sin embargo, el informe no ha mencionado a las mujeres que trabajan fuera del hogar y el porcentaje de 
esa categoría de mujeres que amamantan a sus hijos; las estadísticas que figuran en el informe abarcan a las 
mujeres en general y no a las mujeres trabajadoras. La Dra. Al-Gasseer piensa que las mujeres trabajadoras 
que amamantan a sus hijos son pocas, especialmente si trabajan fuera del hogar. Aunque las enfermeras y las 
parteras fomentan la lactancia natural, las mujeres trabajadoras tropiezan con dificultades para hacerlo. Les 
resulta igualmente difícil obtener permiso de maternidad y tiempo libre para amamantar a sus hijos. 

Puesto que es probable que siga aumentando el número de mujeres que trabajan fuera del hogar y te-
niendo en cuenta que existen amplias variaciones en lo que se refiere a la licencia de maternidad entre regio-
nes y países, debería pedirse al Director General que: 1) compare el número de mujeres que amamantan a 
sus hijos y que trabajan dentro y fuera del hogar; 2) que adopte medidas conjuntas con el UNICEF, la ОГГ y 
todas las demás entidades interesadas para garantizar que las mujeres tengan por lo menos seis meses de 
licencia de maternidad; 3) que siga de cerca la aplicación de las estrategias y pida a los Estados Miembros que 
presenten informes sobre los progresos realizados. 

Su delegación aprueba la resolución presentada a la Comisión y las enmiendas propuestas por Swazilan-
dia y Checoslovaquia. 

El PRESIDENTE sugiere que se forme un grupo de trabajo para tratar de reconciliar los diversos pun-
tos de vista y las enmiendas propuestas por Checoslovaquia, Kenya y Swazilandia. Es de esperar que después 
de esa reunión pueda examinarse un texto definitivo al día siguiente. Los delegados de Alemania, Checoslova-
quia, Kenya, los Países Bajos, Swazilandia y cualquier otro país que lo desee quedan invitados a participar en 
el grupo. 

La Dra. NO VELLO (Estados Unidos de América) pide que su delegación sea incluida en el grupo de 
trabajo. 

La Sra. ARMIT (Canadá) no desea ser incluida en el grupo de trabajo, pero está en desacuerdo con 
algunas de las enmiendas propuestas. Estima que la propuesta de Checoslovaquia al incluir una referencia a 



«muchos otros productos» implicaría un cambio importante en el Código Internacional. Por lo tanto, sería 
conveniente que el grupo se asesorara sobre este punto particular. 

El Sr. SALA VAIMILIII (Samoa) apoya la propuesta del Presidente de establecer un grupo de trabajo 

Asi queda acordado. 

Se levanta la sesión a las 1720 horas* 


