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En el curso de su 10 sesión, celebrada el 16 de mayo de 1984, la Comisión A decidió re-
comendar a la 37 Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las adjuntas resoluciones rela-
tivas a los siguientes puntos del orden del día: 

20. Nutrición del lactante y del niño pequeño (Progresos realizados e informe de evaluación; 
y situación en cuanto a la aplicación del Código Internacional de Comercialización de 
Sucedáneos de la Leche Materna) 

Nutrición del lactante y del niño pequeño 

19. Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000: informe sobre la vigilancia de 
los progresos realizados en la aplicación de las estrategias de salud para todos 

Función de las universidades en las estrategias de salud para todos. 



NUTRICION DEL LACTANTE Y DEL NINO PEQUEÑO 

a La 37 Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA27.43, WHA31.47, WHA33.32, WHA34.22 y WHA35.26, que tratan de 
la nutrición del lactante y del niño pequeño; 

Persuadida de que la observancia del Código Internacional de Comercialización de Sucedá-
neos de la Leche Materna es una de las importantes medidas necesarias para fomentar la alimen-
tación sana del lactante y del niño pequeño; 

Habida cuenta del debate que tuvo lugar en la 363 Asamblea Mundial de la Salud sobre la 
alimentación del lactante y del niño pequeño, en el que se llego a la conclusion de que en 
aquel momento habría sido prematuro revisar el Código Internacional; 

Visto el informe del Director General,^ y tomando nota con interés de su contenido; 

Enterada de que en muchas regiones del mundo se siguen promoviendo para la alimentación 
de los lactantes gran número de productos que no son adecuados para ese fin, y de que se pro-
mueven algunos alimentos de lactantes para utilizarlos a una edad demasiado temprana, lo que 
puede ser perjudicial para la salud del lactante y del niño pequeño, 

1. HACE SUYO el informe del Director General; 

2. INSTA a los Estados Miembros, a la OMS, a las organizaciones no gubernamentales y a to-
das las demás partes interesadas a que sigan aplicando medidas para mejorar la alimentación 
del lactante y del niño pequeño, teniendo sobre todo en cuenta la posibilidad de utilizar ali-
mentos de origen local； 

3. PIDE al Director General: 

1) que mantenga e intensifique la colaboración con los Estados Miembros en sus activi-
dades de aplicación y vigilancia de la aplicación del Código Internacional de Comercia-
lización de Sucedáneos de la Leche Materna como medida importante en el plano de los 
países； 

2) que dé asistencia a los Estados Miembros para el examen de la promoción y utiliza-
ción de productos que no son adecuados para la alimentación del lactante y del niño pe-
queño y la promoción del uso inadecuado de alimentos para lactantes； 

3) que informe a la 39a Asamblea Mundial de la Salud acerca de los progresos que haya 
realizado en la puesta en práctica de la presente resolución, y que formule además reco-
mendaciones sobre cualquier otra medida necesaria para mejorar aún más las buenas prácti-
cas de alimentación del lactante y el niño pequeño. 
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FUNCION DE LAS UNIVERSIDADES EN LAS ESTRATEGIAS DE SALUD PARA TODOS 

a La 37 Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada con satisfacción de los resultados de las Discusiones Técnicas celebradas en la 
37a Asamblea Mundial de la Salud acerca de la "Función de las universidades en las estrategias 
de salud para todos11; 

Consciente de la importante misión que incumbe a las universidades y a otras institucio-
nes de enseñanza superior, inclusive las escuelas para estudios medicos especializados, en 
la Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000 y de la considerable contribución 
que el cumplimiento de esa misión puede aportar al progreso de la humanidad y a la justicia 
social; 

Consciente del prestigio de que gozan las universidades y de la influencia que ejercen en 
el desarrollo intelectual de los jóvenes y en la preparación de éstos para su misión en la so-
ciedad, así como en la formación de la opinión publica; 

Recordando la función de las universidades en la enseñanza y formación profesional en ma-
teria de salud y en una gran diversidad de disciplinas sociales, económicas y técnicas rela-
cionadas con ésta， así como sus notables contribuciones a la investigación en todos esos sec-
tores; 

Habida cuenta de que las universidades intervienen cada vez más, por el mundo entero, en 
la solucion de los problemas sociales y en la prestación de servicios a las comunidades donde 
están situadas; 

Convencida de que cada vez es más necesaria la colaboración entre los ministerios y otros or-
ganos competentes y las universidades con objeto de abordar adecuadamente los problemas de sa-
lud y los problemas socioeconómicos afines; 

Observando que los ministerios y otros órganos competentes y las universidades son cada 
vez más conscientes de los muchos recursos inexplotados que ofrecen las universidades y que 
podrían movilizarse para fomentar el desarrollo sanitario y socioeconómico, 

1. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que fomenten en universidades y otras instituciones de enseñanza superior la in-
clusion de los conceptos sociales y técnicos de la salud para todos en la enseñanza y 
formación profesional de todas las categorías de estudiantes y postgraduados, y a que den 
a conocer esos conceptos a la población en general; 
2) a que apoyen a las universidades para que orienten la enseñanza y formación profesio-
nal de los trabajadores de los campos de la salud y afines hacia el cumplimiento de la me-
ta de la salud para todos; 
3) a que, siempre que sea posible, estimulen a los profesores de los departamentos uni-
versitarios competentes a que intervengan en la preparación de las políticas de salud 
para todos y en la formulación y ejecución de las estrategias que permitan poner en prác-
tica dichas políticas; 

2. INVITA a las universidades de todos los países : 

1) a que hagan lo posible para conseguir que los estudiantes y los postgraduados de to-
dos los establecimientos universitarios conozcan bien la meta de la salud para todos en 
el año 2000 y apoyen activamente las medidas que han de permitir alcanzarla; 



2) a que faciliten a estudiantes y postgraduados en las disciplinas de salud y materias 
afines el tipo de enseñanza y formación profesional que les prepare técnicamente y les 
sensibilice socialmente para satisfacer las necesidades sanitarias de las personas a cuyo 
servicio van a estar; 
3) a que realicen las investigaciones biomédicas， epidemiológicas, tecnológicas, socia-
les, económicas y del comportamiento necesarias para preparar y poner en práctica las es-
trategias de salud para todos; 
4) a que se presten a colaborar más estrechamente con los ministerios y otros árganos 
pertinentes en la preparación de políticas y en la formulación， ejecución y evaluación 
de las estrategias de salud para todos; 
5) a que se pongan a disposición de las comunidades en toda la medida de sus medios 
para el fomento de la salud y la prestación de atención de salud; 
6) a que participen en dar a conocer a la población en general qué medidas puede cada 
uno adoptar para promover su propia salud y la salud de la comunidad en que vive； 

3, PIDE al Director General: 

1) que publique un informe acerca de las Discusiones Técnicas y haga todo lo posible 
para distribuirlo ampliamente entre los ministerios pertinentes, universidades y otras 
instituciones de enseñanza superior, y otras partes interesadas; 
2) que en todas las ocasiones que se le brinden ponga de manifiesto la defensa que la 
OMS hace de la función que incumbe a las universidades en las estrategias de salud para 
todos, así como de la colaboración que en este campo deben mantener los ministerios y 
otros órganos competentes y las universidades; 
3) que proporcione a ministerios y otros árganos pertinentes y universidades la informa-
ción necesaria para facilitar el que estas ultimas puedan asumir sus funciones en las es-
trategias de salud para todos; 
4) que ayude a los ministerios y otros órganos pertinentes que lo soliciten a intensifi-
car la participación de las universidades en las actividades nacionales de desarrollo sa-
nitario; 
5) que acopie y difunda informaciones sobre la participación de las universidades en las 
estrategias de salud para todos y sobre los esfuerzos desplegados conjuntamente por minis-
terios y otros árganos competentes, y universidades con el mismo fin; 
6) que establezca los mecanismos necesarios en la Sede y las oficinas regionales para 
asegurar que se adopten, coordinen, vigilen y evalúen todas las medidas apropiadas; 
7) que lleve a cabo las actividades mencionadas con los recursos disponibles, y que dé 
cuenta de los progresos realizados en sus informes bienales a la Asamblea de la Salud. 


