
37a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD WHA37.30 
17 de mayo de 1984 

Punto 20 del orden del día 

NUTRICION DEL LACTANTE Y DEL NIÑO 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; 

a 
Habida cuenta del debate que tuvo lugar en la 36 Asamblea Mundial de la Salud sobre la 

alimentación del lactante y del niño pequeño, en el que se llego a la conclusión de que en 
aquel momento habría sido prematuro revisar el Código Internacional; 

Visto el informe del Director General,^ y tomando nota con Ínteres 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 de la posibi-
lidad de favorecer un uso adecuado 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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