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Informe del Director General sobre la marcha de los trabajos 

De conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA33.32, 

un informe (documento ЕВ67/19) sobre la marcha de los trabajos en 

сión del lactante y del niño pequeño, y lo presentó al Consejo Ej 
en enero de 1981.2 En ese informe se describían las medidas adop 

33a Asamblea Mundial de la Salud (mayo de 1980) para fomentar la 

la alimentación de los niños pequeños, como uno de los componente 

salud. El informe se presenta a la Asamblea de la Salud para su 

1 

1 Documento WHA33/1980/REC/1, pág. 34. 

el Director General preparó 
el sector de la alimenta - 
ecutivo en su 67a reunión, 

tadas por la OMS desde la 

lactancia natural y mejorar 
s de la atención primaria de 

información (véase el Anexo) 

2 Las observaciones formuladas por el Consejo se reproducen en el documento ЕВ67/1981/RЕС/2, 
acta resumida de la 23а sesión, sección 4. 
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ЕВ67/19 

6 de noviembre de 1980 

Informe del Director General sobre la marcha de los trabajos 

De conformidad con lo dispuesto en la resolución WHА33.32, en el presente 

informe se describen las medidas adoptadas por la OMS, desde la última Asamblea 

de la Salud, en mayo de 1980, para fomentar la lactancia natural y mejorar la 
alimentación del lactante y el niño pequeño. Se facilita además información re- 

lativa a los principales sectores de las recomendaciones de la Rеunión OMS /UNICEF 
sobre la Alimentación delLactante y del Niño Pequeño, celebrada en octubre de 1979, 

a saber: fomento de la lactancia natural; promoción de prácticas de destete apro- 

piadas, mediante el uso de recursos alimentarios locales; fortalecimiento de la 

educación, las enseñanzas y la información; incremento del apoyo en favor del me- 

joramiento de la salud y la condición social de la mujer; y comercialización y 
distribución adecuadas de sucedáneos de la leche materna. Las medidas adoptadas 

en preparación de un código internacional de comercialización de los sucedáneos 

de la leche materna se describen por separado, en el documento ЕВ67/20. 

El impulso creado por la Reunión OMS /UNICEF de 1979 y por la acción subsi- 

guiente ha estimulado un aumento de las actividades. De conformidad con lo dis- 

puesto en el apartado 7) del párrafo 6 de la resolución WHА33.32 se presentará 

a las Asambleas de la Salud venideras, en los años pares, un estudio más comple- 

to, incluido un informe sobre los efectos de todas las medidas aplicadas por la 

OMS y sus Estados Miembros. 

INTRODUCCION 

1. La 33 
a 
Asamblea Mundial de la Salud, en mayo de 1980, adoptó la resolución WHА33.32, en 

la que hizo suyas la declaración y las recomendaciones formuladas por la Reunión OMS /UNICEF so- 

bre la Alimentación del Lactante y del Niño Pequeño, celebrada en Ginebra en octubre de 1979, 

e hizo hincapié en la necesidad de que los gobiernos emprendieran una acción urgente en rela- 

ción con la alimentación del lactante y del niño pequeño. Después de reconocer la importancia 

de los trabajos ya emprendidos por la Organización - que se describen en el informe del Direc- 

tor General- sobre el tema - se pedía en la resolución al Director General que intensificara 

las actividades en los sectores descritos en la declaración y las recomendaciones. También se 

le pedía que presentara a la 34а Asamblea Mundial de la Salud, en 1981, y a las subsiguientes 

en los años pares, un informe sobre las medidas adoptadas por la OMS para fomentar la lactancia 

natural y mejorar la alimentación del lactante y del niño pequeño, juntamente con una evalua- 

ción de los efectos de todas las medidas aplicadas por la OMS y sus Estados Miembros. 

1 "Acción subsiguiente a la Rеunión OMS /UNICEF sobre la Alimentación del Lactante y del 

Niño Pequeño ", documento A33 /б, reproducido como Anexo 6 en el documento WHА33 /1980 /REC /1. 

R 181 
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2. En el presente informe se facilita información sobre los progresos habidos desde la últi- 

ma Asamblea de la Salud. La información se refiere principalmente a las medidas adoptadas por 
la OMS que habían sido planificadas anteriormente como parte del programa general en ejecución, 
así como a las que fueron adoptadas especifiсamente en cumplimiento de la resolución. Se hace 

referencia a las acciones emprendidas subsiguientemente en varios paises seleccionados, pero en 
el informe no se describen pormenorizadamente todas las medidas adoptadas por la OMS y los Es- 

tados Miembros, dada la brevedad del periodo transcurrido desde el pasado mes de mayo. En el 

informe se describe, además, la acción emprendida en relación con todos los párrafos de la par- 

te dispositiva de la resolución, excepto los apartados 4) y 5) del párrafo 6, sobre la prepara- 

ción de un código internacional de comercialización de los sucedáneos de la leche materna; la 

acción emprendida a ese respecto es objeto de otro informe que se presenta en el documento 
ЕВ67/20. 

3. Debe señalarse que las actividades descritas en el presente informe no se ejecutan de ma- 
nera aislada, sino como parte del programa más amplio de salud de la familia, que se centra en 
la salud de la madre y el niño y la planificación de la familia, inclusive el mejoramiento de 

la alimentación del lactante y del niño pequeño, el crecimiento y desarrollo sanos de los niños, 
y el mejoramiento de la salud y la nutrición del conjunto de la familia. Ese programa general 
constituye un elemento esencial de la atención primaria de salud y de las estrategias de salud 
para todos en el año 2000. Las actividades que se describen a continuación vienen, pues, a com- 

plementar las actividades de cooperación técnica de la OMS con los países, ejecutadas en cola- 
boración con el UNICEF, el FNUAP y otros organismos de las Naciones Unidas. 

4. En cumplimiento de la resolución, se han establecido planes mundiales y regionales especí- 
ficos para las actividades relativas al conjunto del sector de la alimentación del lactante y 

del niño pequeño. Por ejemplo, en la Región de Africa se ha organizado un programa de tres 
años para la colaboración en las actividades nacionales con miras a mejorar la nutrición de las 

madres, fomentar la lactancia natural y conseguir que se aprovechen mejor los alimentos locales 
durante el periodo de destete. Actividades de esa clase están ya en ejecuсiónen Angola,Etiopía, 
Madagascar, Nigeria, Senegal y Sierra Leona. Entre ellas figurarán también la difusión de in- 

formación en los diferentes escalones dentro de los paises, durante un largo periodo de tiempo. 

5. En el presente informe se describen las medidas adoptadas por la OMS para fomentar la lac- 
tancia natural y mejorar la alimentación del lactante y del niño pequeño en los siguientes sec- 
tores principales: 

- fomento y apoyo de la lactancia natural; 

- promoción y apoyo de prácticas apropiadas y oportunas de alimentación complementaria (des- 
tete) mediante el uso de recursos alimentarios locales; 

- fortalecimiento de la educación, las enseñanzas y la información sobre la alimentación del 
lactante y del niño pequeño; 

- incremento del apoyo en favor del mejoramiento de la salud y la condición social de la mu- 
jer, en relación con la alimentación del lactante y del niño pequeño; 

- fomento de la comercialización y distribución adecuadas de sucedáneos de la leche materna. 

Fomento y apoyo de la lactancia natural 

Actividades de promoción: 

6. Una de las principales actividades en ese sector es la promoción de la lactancia natural 
en relación con las estrategias nacionales de salud para todos, como parte del desarrollo gene- 
ral, especialmente en conexión coo las políticas nacionales de alimentación y nutrición y el me- 
joramiento de la salud de los niños. El principal mecanismo utilizado ha sido la organización 
de talleres, reuniones de grupos científicos y simposios celebrados en los diversos planos, na- 
cional, regional e interregional. Estas reuniones han tenido por objeto difundir la compren- 
sión de la importancia de la lactancia natural, propugnar medidas adecuadas para facilitarla y 

prestar apoyo a las encaminadas a incorporar políticas que fomenten la lactancia natural en 
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los procesos nacionales de planificación en apoyo de las actividades pertinentes en el plano de 

la familia y de la comunidad. En todos los talleres y reuniones participan, pues, grupos multi- 

disciplinarios seleccionados por los países. 

7. En la Región de Africa se celebró en julio de 1980, en Ghana, un taller nacional sobre la 

situación de la mujer y su función en el mejoramiento de los cuidados a los niños, y en parti- 

cular en la lactancia natural; el taller fue organizado por el Ministerio de Salud en colabora- 

ción con la Universidad de las Naciones Unidas. Entre las actividades subsiguientes figura la 

organización de talleres nacionales de ámbito mds reducido para personal de salud y de los di- 

ferentes sectores de desarrollo. 

8. En las Américas se han organizado talleres nacionales en Antigua, Belice, Granada, Montserrat, 

Santa Lucía y San Vicente, que habían participado en la reunión sobre lactancia natural que ce- 

lebró en Barbados en 1979 el grupo técnico del Instituto OPS /OMS de Alimentaсióп y Nutrición 

del Caribe. También en el área del Caribe se organizó un taller subregional para especialistas 

de obstetricia. En Centroamérica, el informe de un taller celebrado de marzo de 1980 sobre el 

fomento de la lactancia natural se utilizó como base para organizar actividades a cargo de va- 

rios ministerios nacionales. Varios países sudamericanos participaron en un taller celebrado 

en Cali (Colombia) sobre fomento de la lactancia natural, seguido de una reunión del Grupo Es- 
pecial Latinoamericano (constituido en 1978 como grupo de recursos para las investigaciones y 

la acción en ese sector). 

9. En la Región de Europa, la OMS siguió colaborando con la Junta Nacional Sueca de Salud y 
Bienestar Social, y en Suecia se ha establecido un grupo especial encargado de examinar la cues- 

tión de las normas aplicables a la exportación de alimentos para lactantes y de la tecnologia 
para la preparación de esa clase de alimentos. 

10. En la Región del Mediterráneo Oriental, el UNICEF ha prestado apoyo a varios estudios so- 
bre las prácticas de alimentación infantil en los Estados del Golfo, y la OMS ha insistido en 
la importancia de la lactancia natural como parte de las actividades en ejecución en el sector 
de la salud de la madre y el niño. Se ha previsto para enero de 1981 la reunión en Chipre de 
un grupo científico de trabajo, de ámbito regional, sobre lactancia natural; esa reunión será 
de importancia capital para determinar los pormenores del programa de la Región para los próxi- 
mos años. 

11. En la Región del Pacifico Occidental se celebró en Hong Kong, en el mes de junio, un ta- 

ller nacional, que dio lugar al establecimiento de un grupo especial sobre fomento de la lactan- 
cia natural; se está estudiando además la posibilidad de modificar algunos planes de estudio, y 

en el Hospital de Maternidad se ha empezado a aplicar un programa experimental de fomento de la • lactancia natural que incluye, entre otras medidas, la instalación del recién nacido en la mis - 
ma habitación de la madre. Se han iniciado planes con el Ministerio de Salud Pública de la 

República Popular de China para la organización de una serie de simposios nacionales, en 1981 y 
1982 y se ha planeado una actividad análoga en Filipinas para 1981. En un seminario nacional 
sobre nutrición que se celebró en Samoa en noviembre de 1980 se hizo también hincapié en la lac- 
tancia natural. 

12. Se organizaron además otros talleres con ocasión de la celebración de varias conferencias 
profesionales de ámbito internacional y regional. Uno de esos talleres se organizó en la Re- 
gión de Asia Sudoriental en el mes de noviembre, durante la celebración de la reunión de la Aso- 
ciación de Pediatría de Asia, que tuvo lugar en Sri Lanka. En septiembre, la OMS y la Asocia- 
ción Internacional de Pediatría organizaron conjuntamente un taller en Barcelona (España) sobre 
"La nutrición durante el embarazo y la salud del hijo ", en conjunción con el Congreso Interna- 
cional de Pediatría. Representantes de todas las regiones de la OMS debatieron en ese taller 
la forma en que los pediatras podrían proteger y fomentar mejor la lactancia natural. En el 
Congreso se distribuyeron copias de la declaración y recomendaciones de la Rеunión O1S /UNICEF1 
de octubre de 1979 y de la resolución WHA33.32. 

1 Reunión Conjunta OMS /UNICEF sobre la Alimentaсióп del Lactante y del Niño Pequeño. 
Ginebra, 1979. 
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13. Se hace cada vez más patente la necesidad de organizar reuniones interregíonales sobre 
este tema, para fomentar la colaboración y el intercambio técnicos. La primera de estas reunio- 
nes, consistente en un simposio organizado conjuntamente por la OMS y el Centro Internacional 
de la Infancia, se celebrará en úпez, en diciembre, para participantes de países de Africa, 
Europa y el Mediterráneo Oriental. 

Actividades de investigación: 

14. Se ha terminado la Fase I del estudio de la OMS en colaboración sobre lactancia natural, 
es decir, la fase en la que se estudiaron la prevalencia y la duración de la lactancia natural; 
el correspondiente informel se encuentra en prensa, y los resultados de esa parte del estudio 
son objeto de debate con los distintos gobiernos con miras a la acción subsiguiente. Se está 
organizando una serie de reuniones científicas para examinar varios aspectos acerca de los cua- 
les persisten todavía algunos problemas que no se han resuelto; esas reuniones se organizan en 
colaboración con otras entidades - por ejemplo, el Subcomité del CAC sobre Nutrición, que es- 
tableció un grupo consultivo especial sobre nutrición de las madres y de los niños de corta 
edad (véanse los párrafos 22 y 34); entre los puntos que se abordarán figuran las necesidades 
de la embarazada y la madre lactante en materia de nutrición y las formas de alimentar al lac- 
tante que no puede criarse al pecho. 

15. En la URSS se ejecutará un estudio sobre la prevalencia y duración de la lactancia natu- 
ral, en colaboración con el Primer Instituto de Pediatría de Moscú; otro estudio análogo se 
efectuará en algunos países de Europa oriental, en colaboración con el Instituto de Nutrición 
de Alma -Ata (URSS). Los resultados de este últímo estudio servirán de información de base para 
organizar actividades de ámbito nacional en los Estados Miembros participantes. También se han 
planeado actividades para fomentar la lactancia natural en otras partes de Europa. En la Región 
de Asia Sudoriental la OMS ha colaborado en los preparativos para el acopio de datos sobre lac- 
tancia natural. También se ha recogido y analizado información gracias a los estudios practi- 
cados en varios países de la Región del Pacífico Occidental; esos datos servirán para identifi- 
car los sectores que requieren ulterior atención. China ha pedido, por su parte, la cooperación 
de la OMS en la ejecución de encuestas sobre la lactancia natural. 

. 

16. Sobre la base de la metodología establecida en la Fase I del estudio de la OMS en colabo- 
ración, se han llevado a cabo los trabajos preliminares encaminados a establecer un método epi- 
demiológico más sencillo y fácil de aplicar que permita a los países emprender, con un mínimo 
de recursos y en un periodo de tiempo breve, encuestas fidedignas sobre la prevalencia y dura- 

ción de la lactancia natural en diferentes grupos socioeconómicos de distintas comunidades. El 
método se ensayará en varios paises de la Región de Asia Sudoriental y se utilizará para faci- 

litar a las Asambleas de la Salud una evaluación de los efectos de las medidas adoptadas por la . 
OMS y los Estados Miembros, de conformidad con la petición formulada en el apartado 7 del pá- 

rrafo 6 de la parte dispositiva de la resolución WHА33.32. 

17. Se está organizando una serie de estudios nacionales y regionales sobre diversas cuestio- 
nes que requieren atención, tales como la organización de servicios de salud, la formación de 

personal y los aspectos relativos a los comportamientos y las actitudes en materia de alimenta- 

ción del lactante y del niño pequeño. Se han planeado además otras investigaciones sobre el 

concepto que tienen las madres de la lactación y la influencia que este concepto ejerce en esa 

función natural. 

18. La Fase II del estudio en colaboración, que versa sobre el volumen y la composición de la 

leche materna, fue ejecutada en 1979 y 1980 en seis de los nueve países que tomaron parte en 

la Fase I, a saber: Filipinas, Guatemala, Hungría, Nigeria, Suecia y Zaire. Los resultados 

1 Organización Mundial de la Salud. Modalidades de la lactancia natural en la actualidad. 

(En prensa.) 
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de ese estudio serán de interés directo para todos los paises donde se registran grandes di- 
ferencias en la situación socioeconómica y nutricional de las embarazadas y las madres lactan- 
tes. Las observaciones realizadas en el curso del estudio fueron ordenadas electrónicamente y 

analizadas en la sede la OMS, y los resultados se debatirán en la reunión del grupo especial 
sobre la cuestión, que ha de celebrarse en diciembre de 1980. 

19. También se presta atención a la lactancia natural como parte del componente de investi- 
gaciones operativas del programa de lucha contra las enfermedades diarreicas; el Grupo Cien- 
tífico de Trabajo sobre preparación de medicamentos contra las diarreas agudas y tratamiento 
de las mismas, que se reunió en septiembre de 1980, recomendó que se efectuaran estudios para 
determinar la eficacia y duración de la protección que la leche materna confiere contra las 

infecciones diarreicas causadas por rotavirus, Escherichia coli еnteropatógena y Shigella. 

Promoción y apoyo de prácticas apropiadas y oportunas de alimentación complementaria (destete) 

mediante el uso de recursos alimentarios locales 

20. En el partado 2) del párrafo б de la parte dispositiva de la resolución WHA33.32 se pide 
al Director General que intensifique la coordinación con otras entidades internacionales y bi- 

laterales para la promoción de prácticas de destete adecuadas. Con el fin de desplegar acti- 
vidades y estimular el intercambio de información, la OMS opera por conducto del Subcomité del 
CAC sobre Nutrición, órgano de coordinación interorganismos del que forman parte la OMS, la 

FAO, la OIT, la UNESCO, el UNICEF, el PNUMA, el Banco Mundial, el Consejo Mundial de la Alimen- 

tación, el Programa Mundial de Alimentos, el FIDA y la Universidad de las Naciones Unidas. La 

OMS participa además en reuniones sobre alimentación infantil organizadas por la ADI de los 

Estados Unidos de Amériсa, y colabora con el NORAD, el DANIDA, el SIDA, y la Unión Internacio- 
nal de Ciencias de la Nutrición en relación con una reunión que se celebra en noviembre sobre 

la necesidad de adaptar las políticas sobre nutrición infantil a la evolución de las condicio- 
nes socioeconómicas. 

21. Las actividades relativas a las prácticas de destete se desarrollan en gran parte dentro 
del programa orientado a la acción en materia de investigaciones, desarrollo y formación sobre 

nutrición, que propugna el uso de alimentos locales de calidad aceptable para atender las ne- 

cesidades nutricionales del niño pequeño. El programa se ejecuta de conformidad con lo dis- 
puesto en la resolución WHA31.47, adoptada por la 31a Asamblea Mundial de la Salud, y con las 

recomendaciones de los Comités Consultivos de Investigaciones Médicas mundial y regionales. 

Se han organizado reuniones regionales para definir las prioridades especificas e identificar 

investigadores locales; desde mayo de 1980 se han organizado reuniones de esa clase en la 

Región de las Américas y en la Región de Asia Sudoriental (en junio), у en la Región del Pacifico 

Occidental (en noviembre). En las Regiones de Africa, Asia Sudoriental y el Mediterráneo Oriental 

se han iniciado, dentro del marco general del programa, varios proyectos centrados en la pre- 

paración de alimentos de destete basados en productos locales, y en las prácticas generales de 

destete, inclusive la identificación de los factores que influyen en las prácticas de introduc- 

ción de alimentos complementarios adecuados, y el mejoramiento de los métodos caseros de pre- 

paración, conservación y manipulación de alimentos. Entre otras actividades figuran el esta- 

blecimiento de un método para identificar las características y prioridades de los problemas 

nutricionales en el plano local. Se trata, entre otras cosas, de elaborar una metodolоgia pa- 

ra la ejecución de encuestas encaminadas a averiguar y analizar las razones subyacentes a las 

prácticas actuales en materia de alimentación de los niños pequeños y las posibilidades de me- 

jorar esas prácticas, así como limitaciones que pueden oponerse a esa mejora, dentro de las 

condiciones culturales y socioeconómicas que imperan actualmente en diferentes situaciones. 

Están en ejecución varios estudios de esta índole en Egipto, Pakistán y Yemen Democrático. 

22. El Grupo Consultivo sobre nutrición de las madres y de los niños de corta edad, que for- 

ma parte del Subcomité del CAC sobre Nutrición, se reunió en septiembre de 1980 en la sede de 

la OMS. Para la reunión se preparó un extenso estudio bibliográfico que se publicará próxima- 

mente y constituirá una valiosa fuente de información para ulteriores investigaciones en ese 

sector. El grupo examinó la cuestión de la edad apropiada en la que se puede empezar a admi- 

nistrar alimentos complementarios a los lactantes que se crian exclusivamente al pecho, cuestión 
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de importancia dadas las diferencias de opinión que subsisten entre los especialistas acerca de 
este punto. Se llegó a la conclusión de que los datos disponibles y la experiencia indican que, 
en las poblaciones sanas y bien nutridas, la lactancia natural debe bastar por sí sola para el 

crecimiento adecuado de la mayoría de los lactantes durante los primeros cuatro a seis meses; 

en general, los niños que no reciben alimentación complementaria pasados los seis meses no man- 
tienen un crecimiento adecuado y es probable que padezcan malnutrición. También se subrayó que 
el destete demasiado precoz puede aumentar los riesgos de infección, especialmente de enferme- 
dades diarreicas. Se formularon además recomendaciones sobre la alimentación complementaria y 
sobre sectores específicos de investigación. Entre los temas de investigación cuya importancia 
se señaló figuraron los siguientes: adecuación de la lactación; factores que influyen en la 

determinación del momento en que son adecuados los alimentos complementarios; estudios funcio- 
nales, tales como la medición de la ingesta y del gasto energético de los lactantes y las ma- 
dres; biología del tracto gastrointestinal; y estudios sobre las infecciones en relación con 
la alimentación complementaria, sector que reviste también interés para la lucha contra las en- 

fermedades diarreicas. En la reunión se debatió también pormenorizadamente el tema de la nutri- 
сión de las madres en las poblaciones necesitadas (véase el párrafo 34). 

23. En el simposio internacional " Nathalie Masse" sobre crecimiento y desarrollo humanos post- 
natales, que se celebró en septiembre en el Centro Internacional de la Infancia, en París, con 
la colaboración de la OMS y de la Asociación Internacional de Pediatría, se hizo hincapié en la 

influencia de las prácticas adecuadas de alimentación del lactante y del niño pequeño en el cre- 
cimiento y el desarrollo de vastos sectores de la población; se estimó que esas prácticas cons- 
tituían un útil ejemplo de indicador positivo de la salud. 

Fortalecimiento de la educación, las enseñanzas y la información sobre la alimentación del 
lactante y del niño pequeño 

24. En diciembre de 1980 se celebrará en Viña del Mar (Chile) un taller subregional para exa- 
minar los criterios y métodos de educación aplicables a los países de esa zona de la Región de 
las Américas. Los paises presentarán datos sobre sus experiencias nacionales y examinarán las 
nuevas ideas y técnicas propuestas por diversas instituciones nacionales y organizaciones pri- 
vadas. Se ha dado gran difusión a una guía didáctica sobre lactancia natural, preparada por 
el Instituto de Alimentación y Nutrición del Caribe. 

25. En la Región de Asia Sudoriental se han hecho considerables progresos en la incorporación 
del tema de la alimentación del lactante y del niño pequeño en la formación de los agentes de 
salud y en el material didáctico. Por ejemplo, este aspecto recibe la debida atención en el 
nuevo plan de estudios de pediatría puesto en vigor en la India, así como en el Handbook on 
child health, manual preparado para su empleo en ese plan. En otros paises de la Región están 
en ejecución otras actividades análogas. El tema se ha incorporado también en el nuevo plan 
de estudios sobre salud de la madre y el niño, como parte de la atención primaria de salud, pa- 
ra estudiantes de medicina e internos, en la India; las nuevas orientaciones se han recogido 
en el manual titulado Handbook for the delivery of care to mothers and children in a community 
development block. El número 6 de la Serie de Publicaciones Regionales SEARO, titulado Guide- 
lines on the teaching and practice of neonatology, que incluye información sobre el fomento de 
la lactancia natural, se ha distribuido profusamente en la Región. 

26. La Oficina Regional para Europa colabora con la rama danesa de la Liga La Leche - orga- 
nización benéfica de usuarios - en un examen critico del material didáctico sobre alimentación 
del lactante y del niño pequeño. 

27. La Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental está preparando las versiones inglesa 
y árabe de un documento titulado Breastfeeding patterns: a review of studies in the Eastern 
Mediterranean Region, dentro de la Serie de Publicaciones Técnicas EMRO, y una versión árabe 
de un manual para agentes de salud titulado Breastfeeding: the biological option. 

28. Se prevé la próxima publicación de las pautas de la OMS para la formación en materia de 
nutrición dentro de la atención primaria de salud, pautas que fueron establecidas como resulta - 
do de tres años de reuniones y ensayos sobre el terreno; gran parte del contenido de esas 
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pautas está dedicada a la alimentación del lactante y el niño pequeño. De manera análoga, la 

promoción de la lactancia natural y de las prácticas adecuadas de destete se ha tenido presen- 

tes en la preparación de pautas sobre los aspectos de educación sanitaria de la lucha contra 

las enfermedades diarreicas, y en la elaboración de material didáctico para el Programa Amplia - 

do de Inmunización. 

29. Se ha dado gran difusión al material didáctico utilizado en los talleres sobre promoción 

de la lactancia natural, asf como a los informes de esos talleres. El opúsculo sobre la lac- 

tancia natural publicado a comienzos de 1980, que ha sido muy bien recibido, es utilizado ya 

por la Liga La Leche en Сanadá, los Ministerios de Salud de India y Pakistán y el Instituto de 

Salud Infantil del Reino Unido. Atendiendo a las peticiones recibidas de las Regiones, se ha 

traducido al árabe, el chino, el español, el francés, el portugués y el urdu, y están en prepa- 

ración las traducciones al persa, el pushtu y el somalí. 

30. En el simposio que ha de celebrarse en Túnez en el mes de diciembre (véase el párrafo 13) 

se ensayará por primera vez una presentación a base de proyecciones sonorizadas destinadas a 

las autoridades y los especialistas, que se traducirán a distintos idiomas para su distribución 

por conducto de los departamentos de ventas de la OMS y el UNICEF. Además, el UNICEF ha prepa- 

rado una serie de notas breves sobre lactancia natural para los programas de radio de América 

del Norte y Europa. La OМS y el UNICEF han establecido una estrategia para una amplia campaña 

de información en la que intervienen las Oficinas Regionales de la OMS y el UNICEF; la estrate- 

gia incluye el apoyo para la preparación de material didáctico y la organización y el apoyo de 

actividades en el plano de los paises y otras actividades subsiguientes a largo plazo. 

Incremento del apoyo en favor del mejoramiento de la salud y la condición social de la mujer, 

en relación con la alimentación del lactante y del niño pequeño 

31. En el documento de base sobre la salud y la condición de la mujer que la OMS preparó para 

la Conferencia Mundial del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, que se celebró en 

Copenhague en julio de 1980, se incluyó información sobre la situación de la mujer en relación 

con la alimentación del lactante y del niño реgиеñо. En el programa de acción para la segunda 

mitad del Decenio figuraban numerosos puntos relacionados con este tema, en particular los re- 

ferentes a la necesidad de legislación y medidas de otra clase en apoyo de las mujeres lactan- 

tes, con inclusión de disposiciones para la atención diurna de los niños, y a las medidas para 

fomentar una mayor participación de los varones en las responsabilidades domésticas y de los 

padres. Como parte del programa general de acción en el sector de la salud, se hizo también 

mención de la necesidad de dar gran prioridad a la formulación y ejecución de políticas de ali- 

mentación y nutrición basadas en las necesidades de la mujer, en particular de las embarazadas 

y las lactantes, y a otras acciones para el fomento de la lactancia natural y de la alimenta- 

ción adecuada del niño pequeño. 

32. La declaración y las recomendaciones de la Reunión 01S/UNICEF1 y el opúsculo sobre la lac- 

tancia materna fueron distribuidos a las delegaciones presentes en la Conferencia, así como en 

el foro de las organizaciones no gubernamentales que se celebró en Copenhague al mismo tiempo 

que la Conferencia, y al que asistieron millares de mujeres en representación de las organiza- 

ciones femeninas de todo el mundo. Durante el foro, se organizaron talleres conjuntos OMS /UNICEF 

sobre alimentación del lactante y del niño pequeño, con el fin de fomentar el interés de las 

organizaciones femeninas en ese sector. El tema fue también objeto de atención en el diario de 

la Conferencia, que se distribuía a las 10 000 mujeres, aproximadamente, que asistían a la Con- 

ferencia y al foro. La OMS y el UNICEF han establecido planes conjuntos para mantener esos con- 

tactos con las principales redes internacionales de información destinada a las mujeres, como 

1 Organización Mundial de la Salud. Reunión conjunta OMS/UNICEF sobre la alimentación del 
lactante y del niño реgиеñо. Ginebra, 1979. 
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medio para estimular la acción en los planos de la base y de los pafses, y en el plano interna- 
cional, de conformidad con lo que se indica en el párrafo 4 de la parte dispositiva de la reso- 

lución WHA33.32. Por ejemplo, el UNICEF presta apoyo al Consejo Femenino Nacional de Kenya, 
para el establecimiento de un programa activo de protección y fomento de la lactancia natural, 
y la OMS prepara un folleto para ayudar a las organizaciones femeninas a organizar campañas na- 
cionales. 

33. En noviembre de 1980 se celebró una reunión de consulta preliminar, sin carácter oficial, 
con asesores temporeros que participan en programas para la mujer, con el fin de elaborar las 

recomendaciones de la Reunión OMS /UNICEF sobre los puntos relacionados con la condición de la 

mujer y la alimentación del lactante. Se hizo particular hincapié en la necesidad de nuevas 
medidas sociales que faciliten la lactancia natural. Se formularon propuestas para la revisión 
de las disposiciones legislativas o institucionalizadas en las que no se prevén algunas de las 

necesidades de la mujer. Al mismo tiempo, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 6) 

del párrafo 6 de la parte dispositiva de la resolución WHA33.32, se adoptaron medidas para re- 

visar la actual legislación de diferentes paises con miras a facilitar y fomentar la lactancia 

natural, especialmente en el caso de las madres trabajadoras; las Oficinas Regionales enviaron 

peticiones de información a los gobiernos y a las organizaciones no gubernamentales. Se orga- 

nizó una reunión de consulta, de carácter extraoficial, para establecer estrategias generales 

en la organización de programas para guarderías diurnas y seleccionar otros puntos de importan- 

cia que requerían ulterior estudio. Se debatieron distintos métodos posibles aplicables a la 

atención diurna de los niños y a los diversos componentes que podrían constituir los elementos 

esenciales de un programa de asistencia diurna. Se hizo hincapié en la necesidad de que los 

programas sean flexibles, innovadores y adecuados a las condiciones locales de tipo cultural o 

de otra clase, y de que esos programas se utilicen de manera sistemática como punto de entrada 

para la atención primaria de salud. Está en preparación un programa completo de medidas socia- 

les en relación con la salud de la mujer y la familia, en particular en apoyo de la mujer en su 

función maternal; en el programa se abordarán de manera combinada los diversos factores que in- 

fluyen en las decisiones de la mujer con respecto a la alimentación del lactante y del niño pe- 

queño. 

34. Uno de los aspectos capitales de la situación sanitaria de la mujer en relación con la 

alimentación del lactante y del niño pequeño, que ha sido objeto recientemente de particular 

atención, es el de la nutrición de las madres. El problema fue examinado con vivo interés en 

la reunión que celebró en septiembre de 1980 el Grupo Consultivo sobre nutrición de las madres 

y de los niños de corta edad, que forma parte del Subcomité del CAC sobre Nutrición, e igual- 

mente fue objeto de estudio en la reunión sobre la relación entre la nutrición de la madre du- 

rante el embarazo y la salud del hijo, organizada en Barcelona, en el mes de septiembre, por la 

OMS y la Asociación Internacional de Pеdiatria, en ocasión del Congreso Internacional de Pedia- 

tría. Uno de los numerosos problemas capitales que se plantean en relación con la nutrición de 

las madres, es el de los efectos que la malnutrición durante el embarazo ejerce en la salud de 

la mujer y en su capacidad para la lactancia, en particular en el caso de las mujeres con muchos 

hijos; el Grupo Consultivo llegó a la conclusión de que el factor capital era la suplementación 

de la nutrición durante el embarazo, y de que es dificil corregir más tarde las deficiencias 

más graves, durante el periodo de la lactación. La nutrición de la madre no puede considerarse 

de manera aislada, sino que está inevitablemente vinculada a la salud de la mujer en su conjun- 

to, a su estado nutricional durante toda la vida y aun a lo largo de las distintas generaciones, 

y a su situación económica y social, en particular en lo que se refiere al trabajo y al consumo 

de energías. En consecuencia, se ha emprendido una acción encaminada a mejorar la nutrición 

materna como parte del programa más amplio de salud de la familia, que incluye la salud de la 

madre y el niño, la planificación de la familia, la nutrición y la еducacíón sanitaria. 

35. Otro aspecto de importancia es el de los efectos contraceptivos de la lactancia natural, 

es decir, como método para espaciar los embarazos. Los resultados de la Fase I del estudio de 

la OMS en colaboración sobre lactancia natural confirman que existe una relación directa entre 

la duración de la lactancia natural y la reanudación de la menstruación después del parto. 

36. La OMS cooperó en los preparativos para un taller interregional sobre las relaciones mu- 

tuas entre malnutrición materna, lactancia natural, desarrollo del recién nacido y espaciamien- 

to de los embarazos, que ha de celebrarse en Ghana con la colaboración de la Universidad de 

las Naciones Unidas y la Unión Internacional de Ciencias de la Nutrición. El mismo tema fue 
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incluido también en un estudio bibliográfico preparado por la OMS sobre nutrición y planifica- 
ción de la familia. 

Fomento de la comercialización y distribución adecuadas de sucedáneos de la leche materna 

37. En el párrafo 5 y el apartado 4) del párrafo 6 de la parte dispositiva de la resolución 
WHA33.32 se especificaba la accíón que debía emprender el Director General en tres sectores re- 
lativos a la comercialización y distribución de sucedáneos de la leche materna, a saber: la 

supervisión de la calidad de los alimentos para lactantes, el intercambio de información sobre 
legislación, y la preparación de un código internacional de comercialización de los sucedáneos 
de la leche materna. Esta última actividad, como se menciona en el párrafo 2, se describe por - 
menorizadamente en el documento ЕВ67/20; en resumen, a raíz de varias reuniones de consulta con 
Estados Miembros y otras partes interesadas, se ha preparado un proyecto de código internacio- 
nal que se somete a la consideración del Consejo en la actual reunión. 

38. Con respecto al intercambio de información sobre leyes, reglamentos y otras medidas rela- 
tivas a la comercialización de sucedáneos de la leche materna, el Director General envió una 
circular a todos los Estados Miembros, el 12 de junio de 1980, en la que se les pedfan copias 
de las normas, reglamentos o leyes nacionales existentes sobre el tema de la alímentación.in- 
fantil o la comercialización de sucedáneos de la leche materna. Las Oficinas Regionales han 
participado activamente en la obtención de esa información de los gobiernos. Las distintas dis- 
posiciones legislativas nacionales se publican, previa selección y a medida que se van recibien- 
do, en el Recueil international de Législation sanitaire - International Digest of Health Legis- 
lation, y existe el propósito de publicar más tarde, conjuntamente con la FAO, una reseña com- 
pleta de esa legislación. 

39. La Oficina Regional para Europa ha venido colaborando en dos Estados Miembros en el esta- 
blecimiento de un programa modelo para la exportación e importación de sucedáneos de la leche 
materna y sobre la tecnología de comercialización y distribución de esos productos. Se han ce- 
lebrado varias reuniones entre la OMS y representantes de la industria, las autoridades sanita- 
rias, los usuarios y los expertos en ese sector, con miras a establecer un programa modelo de 
esa clase para los Estados Miembros de la Región de Europa que exportan e importan sucedáneos 
de la leche materna. 

40. El programa en los cinco sectores que se han descrito en el presente informe se ha finan- 
ciado principalmente con fondos del FNUAP, el UNICEF, el SIDA y el Organismo Sueco para la Co- 
operación con los Paises en Desarrollo en las Investigaciones, el Gobierno de Bélgica, y el Pro- 
grama del Director General para actividades de desarrollo. Prosiguen las gestiones encaminadas 
a obtener fondos adicionales para continuar y ampliar esas actividades. 


