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A propuesta de la Comisión de Candidaturas,1 el Sr. D. Van Daele (Bélgica) y el Dr. B. R. Vaithi-
nathan (Singapur) fueron elegidos Vicepresidentes, y el Dr. N. H. A. Al-Shabandar (Iraq) Relator. 

La Comisión A celebró sus primeras cinco sesiones los días 3, 4, 5 y 7 de mayo de 1994，bajo la 
presidencia del Dr. N. K. Rai (Indonesia). 

La Comisión decidió recomendar a la 47a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resolu-
ciones anexas, relativas a los siguientes puntos del orden del día: 

18. Noveno Programa General de Trabajo para un periodo determinado (1996-2001 inclusive) 

Una resolución 

19. Aplicación de resoluciones (informes del Director General sobre los progresos realizados) 

Una resolución titulada: Nutrición del lactante y del niño pequeño 

1 Documento A47/41. 
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Punto 18 del orden del día 

Noveno Programa General de Trabajo 
(para el periodo 1996-2001) 

La 47a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el proyecto de Noveno Programa General de Trabajo para un periodo determinado 
(1996-2001), que le ha presentado el Consejo Ejecutivo de conformidad con el Artículo 28(g) de la 
Constitución; 

Enterada de los progresos realizados con miras a alcanzar las finalidades y metas del Octavo 
Programa General de Trabajo y consciente de los obstáculos aún por superar; 

Reconociendo que el Noveno Programa General de Trabajo constituye el marco normativo para la 
acción sanitaria mundial de todos los asociados en el desarrollo sanitario y para el desarrollo del programa 
de la OMS en el contexto de la reforma general de las actividades de la Organización; 

Poniendo de relieve que las finalidades y metas establecidas en el Noveno Programa General de 
Trabajo reiteran que la comunidad sanitaria mundial se compromete a afrontar los problemas de salud ya 
existentes y los nuevos y a lograr de ese modo una mayor equidad en las condiciones de salud en todo el 
mundo; 

Consciente de que en los planos regional, nacional e incluso subnacional habrá que fijar metas en 
función de los problemas y prioridades de salud más frecuentes o que son importantes por otras razones, 
teniendo en cuenta el marco normativo del Noveno Programa General de Trabajo; 

Subrayando que las metas del Noveno Programa General de Trabajo representan lo mínimo que ha 
de alcanzarse al final del periodo, pero que el ritmo y la capacidad de realización variarán según las 
situaciones; 

Poniendo de relieve, por tanto, que las competencias, los recursos y los esfuerzos tendrán que 
centrarse en los países y grupos de población donde se esté más lejos de alcanzar esas metas; 

Consciente de que la planificación detallada de la labor de la OMS habrá de hacerse a través de los 
proyectos de presupuesto por programas más próximos al momento de la ejecución a fin de garantizar una 
respuesta flexible a los problemas de salud y las oportunidades que vayan surgiendo, teniendo en cuenta 
las medidas de reforma emprendidas en la OMS; 

Reconociendo la necesidad de que el Noveno Programa General de Trabajo sea accesible a un 
amplío sector de interesados, por ejemplo quienes deciden y los profesionales de la salud, así como el 
público en general, 

1. APRUEBA el Noveno Programa General de Trabajo; 

2. EXHORTA a la comunidad sanitaria mundial a que siga colaborando de forma concertada con miras 
a suscitar la adhesión y movilizar los recursos y competencias necesarios para alcanzar las metas estableci-
das en el Noveno Programa General de Trabajo, reconociendo que representan lo mínimo que ha de 
alcanzarse para acelerar la marcha hacia la salud para todos; 
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3. EXHORTA a los Estados Miembros: 

1) a que establezcan metas en relación con problemas concretos de ámbito nacional o subnacio-
nal, esforzándose al mismo tiempo en fortalecer la infraestructura de prestación y mantenimiento de 
los servicios de salud, teniendo en cuenta la tecnología asequible, las competencias, los conocimientos 
y los recursos que puedan utilizarse en forma sostenible; 

2) a que adopten las prioridades del «marco programático de la OMS» del Noveno Programa 
General de Trabajo como base de sus actividades de cooperación con la OMS; 

4. PIDE al Consejo Ejecutivo: 

1) que siga examinando los progresos realizados y las dificultades con que se tropiece para 
mejorar la situación sanitaria, ya que esa información constituye la base para establecer y actualizar 
la política de salud; 

2) que siga vigilando y evaluando la ejecución de las actividades de la OMS, especialmente en 
función de los resultados obtenidos en los países, y que utilice los resultados de esa evaluación para 
mejorar la planificación de la labor de la OMS eñ los sucesivos presupuestos por programas; 

3) que revise periódicamente la aplicación del Noveno Programa General de Trabajo y que lo 
adapte en la medida necesaria para tener en cuenta los nuevos problemas y los progresos realizados 
en el proceso de reforma de la OMS; 

5. PIDE al Director General: 

1) que vele por que los presupuestos por programas de la Organización reflejen la manera en que 
la OMS puede apoyar mejor a los países y a la comunidad sanitaria internacional a alcanzar las 
metas establecidas en el Noveno Programa General de Trabajo; 

2) que establezca un orden de prioridades perfectamente claro y refuerce la integración de los 
programas, empezando por el presupuesto por programas para el ejercicio 1996-1997; 

3) que vele por que se vigilen y evalúen adecuadamente los presupuestos por programas y se 
utilicen los resultados para adaptar las actividades ya en ejecución y planificar el siguiente presupues-
to por programas; 

4) que vele por que los sistemas de información de la OMS se adapten para hacer frente lo mejor 
posible a la evolución de las necesidades de información sobre la salud y gestión de los programas; 

5) que refuerce la coordinación interorganismos en todos los programas pertinentes haciendo 
participar en el proceso a los organismos apropiados; 

6) que siga aplicando las recomendaciones del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la 
Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales con miras a mejorar la capacidad de la OMS para 
reflejar plenamente las orientaciones del Noveno Programa General de Trabajo en la realización de 
las actividades de la Organización. 
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Punto 19 del orden del día 

Nutrición de丨 lactante y del niño pequeño 

La 47a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre la nutrición del lactante y del niño pequeño; 

Recordando las resoluciones WHA33.32, WHA34.22, WHA35.26, WHA37.30, WHA39.28, 
WHA41.11，WHA43.3, WHA45.34 y WHA46.7, relativas a la nutrición del lactante y del niño pequeño, a 
las prácticas apropiadas de alimentación y cuestiones conexas; 

Reafirmando su apoyo a todas esas resoluciones y reiterando las recomendaciones en ellas formula-
das a los Estados Miembros; 

Teniendo presente la superioridad de la leche materna como norma biológica para alimentar a los 
lactantes y que toda desviación respecto de esta norma conlleva un aumento de los riesgos para la salud 
de los lactantes y de las madres, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe; 

2. INSTA a los Estados Miembros a que adopten las medidas siguientes: 

1) promover una nutrición sana para el lactante y el niño pequeño, de conformidad con su 
adhesión a la Declaración Mundial y Plan de Acción para la Nutrición,1 mediante una acción 
intersectorial eficaz y coherente en cuyo marco: 

a) se haga al personal de salud, a las organizaciones no gubernamentales, a las comunidades 
y al público general más conscientes de la importancia de la lactancia natural y de su superio-
ridad sobre cualquier otro método de alimentación del lactante; 

b) se apoye a las madres en su decisión de amamantar eliminando los obstáculos y previ-
niendo las dificultades con que puedan tropezar en los servicios de salud, en el lugar de trabajo 
o en la comunidad; 

c) se vele por que todo el personal de salud interesado sea capacitado en las prácticas 
apropiadas de alimentación del lactante y del niño pequeño y, en particular, en la aplicación 
de los principios enunciados en la declaración conjunta OMS/ UNICEF sobre la lactancia 
natural y la ñinción de los servicios de maternidad;2 

d) se propicien prácticas adecuadas de alimentación complementaria a partir de los seis 
meses de edad aproximadamente, insistiendo en la conveniencia de continuar el amamanta-
miento y la alimentación frecuente con alimentos locales salubres en cantidad suficiente; 

1 Declaración Mundial y Plan de Acción para la Nutrición. FAO/OMS, Conferencia Internacional sobre Nutrición, 
Roma，diciembre de 1992. 

2 Protección, promoción y apoyo de la lactancia natural: la función especial de los servicios de maternidad. 
Declaración conjunta OMS/UNICEF. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1989. 
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2) velar por que no se hagan en ninguna parte del sistema asistencial donaciones de suministros 
gratuitos o subvencionados de sucedáneos de la leche materna ni de otros productos sujetos al 

3) ser sumamente prudentes al planificar, ejecutar o apoyar operaciones de socorro en emergen-
cias, protegiendo, promoviendo y apoyando la lactancia natural y velando por que sólo se proporcio-
nen los suministros donados de sucedáneos de la leche materna o de otros productos sujetos al 
Código Internacional si se cumplen todas las condiciones siguientes: 

a) los lactantes necesitan sucedáneos de la leche materna, según se indica en las directrices 
sobre las principales circunstancias sanitarias y socioeconómicas en que deben ser alimentados 
con sucedáneos de la leche materna;1 

b) se mantiene el suministro durante todo el tiempo que esos lactantes lo necesiten; 

c) no se utiliza el suministro como incentivo de ventas; 

4) informar al sector laboral y a las organizaciones de empleadores y de trabajadores acerca de 
las múltiples ventajas del amamantamiento para los lactantes y las madres y sobre sus repercusiones 
para la protección de la maternidad en el lugar de trabajo; 

3. PIDE al Director General: 

1) que use de sus buenos oficios para la cooperación con todas las partes interesadas con miras 
al pleno cumplimiento de la presente resolución y de otras resoluciones conexas de la Asamblea de 
la Salud; 

2) que ultime la preparación de un amplio planteamiento y programa de acción mundial para 
fortalecer la capacidad nacional de mejorar las prácticas de alimentación del lactante y del niño 
pequeño, incluida la preparación de métodos y criterios para la evaluación nacional de las tendencias 
y prácticas en materia de lactancia natural; 

3) que ayude a los Estados Miembros que lo soliciten a vigilar las prácticas y tendencias en 
materia de alimentación del lactante y del niño pequeño en los establecimientos sanitarios y en los 
hogares, de conformidad con los nuevos indicadores normalizados de la lactancia natural; 

4) que inste a los Estados Miembros a sumarse a la iniciativa «hospitales amigos del niño» y 
ayudar a los que lo soliciten a ponerla en práctica, especialmente en sus esfuerzos por mejorar los 
programas de enseñanza y la capacitación en el servicio para todo el personal sanitario y administra-
tivo interesado; 

5) que aumente y refuerce el apoyo a los Estados Miembros que lo soliciten para llevar a efecto 
los principios y objetivos del Código Internacional y de todas las resoluciones pertinentes, y que dé 
asesoramiento a los Estados Miembros acerca de un marco que les sirva para vigilar su aplicación, 
según proceda, en función de las circunstancias nacionales; 

6) que establezca, en consulta con otras partes interesadas y en el marco de la función normativa 
de la OMS, principios orientadores sobre la utilización en situaciones de urgencia de sucedáneos de 
la leche materna u otros productos sujetos al Código Internacional a los que pueden recurrir las 
autoridades competentes de los Estados Miembros habida cuenta de las circunstancias nacionales, 
para asegurar una alimentación óptima de los lactantes; 

1 Documento WHA39/1986/REC/1, anexo 6，parte 2. 
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7) que ultime, en cooperación con determinadas instituciones de investigación, el acopio de datos 
revisados de referencia y la preparación de directrices para su uso e interpretación, con el fin de 
evaluar el crecimiento de los lactantes amamantados; 

8) que allegue recursos técnicos y financieros adicionales para intensificar el apoyo de la OMS a 
los Estados Miembros en materia de alimentación del lactante y en la observancia del Código 
Internacional y de las resoluciones posteriores pertinentes. 


