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C O M I S I O N  A27a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

Punto 2,2.3 del orden del día

NUTRICION INFANTIL Y LACTANCIA NATURAL 

Proyecto de resolución propuesto por el Grupo de Trabajó
4 M

La 27a Asamblea Mundial de la Salud,

Reiterando que, segdn se ha demostrado, la lactancia natural es el método de alimentación 
más adecuado y conveniente para el desarrollo armónico del niño;

Advirtiendo que cada vez se tiende más a abandonar esta práctica por influencia de diver
sos factores socioculturales y ambientales, entre ellos cierta publicidad comercial desorien- 
tadora que ha engendrado la idea errónea de que la lactancia natural es inferior a la alimen
tación con sucedáneos manufacturados de la leche materna;

Persuadida de que esta tendencia es uno de los factores que contribuyen a aumentar la mor
talidad y la malnutrición entre los lactantes, especialmente en los países en desarrollo; y

Consciente de que las madres que alimentan a los niños de pecho con productos manufactura
dos no suelen disponer de medios que les permitan abastecerse en cantidad suficiente de dichos 
productos y que, incluso cuando poseen esos medios, el desconocimiento de la dosificación ade
cuada y de la forma correcta e higiénica de preparar la comida del niño agrava con frecuencia 
la tendencia a la malnutrición,

1. RECOMIENDA firmemente que se fomente la lactancia natural como método ideal de alimenta
ción para lograr un desarrollo físico y mental armónico del niño;

2. SEÑALA a los países la necesidad de adoptar medidas sociales adecuadas en favor de las 
madres que trabajan fuera del hogar durante la época de la lactancia, por ejemplo el estable
cimiento de horarios especiales de trabajo que les permitan amamantar a sus hijos;

3. INSTA a los Estados Miembros a revisar las actividades de propaganda comercial de los ali
mentos para lactantes y a adoptar las oportunas medidas correctoras, entre ellas la promulga
ción de leyes y reglamentos en caso de necesidad;

4. INSTA al Director General a intensificar las actividades relacionadas con el fomento de 
la lactancia natural, a señalar estas cuestiones a la atención de los médicos y de los admi
nistradores sanitarios, y a destacar la necesidad de instruir adecuadamente sobre el particu
lar al personal de salud, a las madres y al público en general; y

5. PIDE al Director General que fomente y siga apoyando las actividades relacionadas con la 
preparación y el uso de alimentos de destete elaborados con productos de origen local.

* * *


