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Quinto informe de la Comisión A 

(Proyecto) 

La Comisión A celebró su décima sesión el 26 de mayo de 2006 bajo la presidencia del Dr. A. Ra-
madoss (India) y posteriormente de la Dra. P. Mazzetti Soler (Perú). 

La Comisión decidió recomendar a la 59ª Asamblea Mundial de la Salud la adopción de la resolu-
ción adjunta, relativa al siguiente punto del orden del día: 

11. Asuntos técnicos y sanitarios 

11.8 Nutrición del lactante y del niño pequeño:  informe cuadrienal 

Una resolución titulada: 

- Nutrición del lactante y del niño pequeño 2006 
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Punto 11.8 del orden del día 

Nutrición del lactante y del niño pequeño 2006 

La 59ª Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe sobre nutrición del lactante y del niño pequeño, en el que se pone de relieve la con-
tribución de las prácticas óptimas de alimentación del lactante al logro de los objetivos de desarrollo rela-
cionados con la salud internacionalmente acordados, entre ellos los previstos en la Declaración del Mi- 
lenio;1 

Recordando que la Asamblea de la Salud adoptó el Código Internacional de Comercialización de 
Sucedáneos de la Leche Materna (resolución WHA34.22) y las resoluciones WHA35.26, WHA37.30, 
WHA39.28, WHA41.11, WHA43.3, WHA47.5, WHA49.15, WHA54.2 y WHA58.32, relativas a la nutri-
ción del lactante y del niño pequeño, las prácticas apropiadas de alimentación y otras cuestiones conexas; 

Reafirmando en particular las resoluciones WHA44.33 y WHA55.25, en las que, respectivamente, 
se acogió con agrado la Declaración de Innocenti de 1990 sobre la protección, el fomento y el apoyo de la 
lactancia natural y se aprobó la Estrategia Mundial para la Alimentación del Lactante y del Niño Pequeño 
como fundamento para la acción en materia de protección, fomento y apoyo de la lactancia natural;  

Acogiendo con beneplácito la Convocatoria para la Acción incluida en la Declaración de Innocenti 
de 2005 sobre la alimentación de lactantes y niños pequeños;  

Consciente de que en 2006 se cumple el 25º aniversario de la adopción del Código Internacional de 
Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna y reconociendo su importancia cada vez mayor a 
raíz de la pandemia de VIH/SIDA, la frecuencia creciente de las emergencias humanas y naturales comple- 
jas y las preocupaciones acerca de la contaminación interna de las preparaciones en polvo para lactantes, 

1. REITERA su apoyo a la Estrategia Mundial para la Alimentación del Lactante y del Niño Pequeño; 

2. ACOGE CON AGRADO la Convocatoria para la Acción formulada en la Declaración de Innocenti 
de 2005 sobre la alimentación de lactantes y niños pequeños como paso importante hacia el logro del cuar-
to Objetivo de Desarrollo del Milenio, de reducir la mortalidad infantil; 

3. INSTA a los Estados Miembros a que presten apoyo a las medidas contempladas en esa Convocato-
ria para la Acción y, en particular, renueven su compromiso con políticas y programas relativos a la apli-
cación del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna y de las subsi-
guientes resoluciones pertinentes de la Asamblea de la Salud y a la reactivación de la Iniciativa Hospitales 
Amigos del Niño para proteger, promover y apoyar la lactancia natural; 

4. PIDE a los donantes multilaterales y bilaterales y a las instituciones financieras internacionales que 
dirijan recursos financieros para que los Estados Miembros puedan realizar estas actividades; 

                                                      

1 Documento A59/13. 
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5. PIDE al Director General que movilice apoyo técnico para los Estados Miembros en materia de 
aplicación y seguimiento independiente del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la 
Leche Materna y de las resoluciones subsiguientes pertinentes de la Asamblea de la Salud. 

=     =     = 


