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QUINTO INFORME DE LA COMISION В 

En el curso de sus sesiones quinta y sexta celebradas el 14 de mayo de 1992, la Comisión В decidió 
recomendar a la 45* Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resoluciones y decisiones adjuntas 
relativas a los siguientes puntos del orden del día: 

32. Nutrición del lactante y del niño pequeño (informe sobre los progresos realizados y su evaluación; 
y estado de aplicación del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche 
Materna) 

33. Estrategia mundial de prevención y lucha contra el SIDA 

35. Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas 

35.1 Informe anual del Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas 

35.2 Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de 
la OMS 



Punto 32 del orden del día 

NUTRICION DEL LACTANTE Y DEL NIÑO PEQUEÑO (INFORME SOBRE 
LOS PROGRESOS REALIZADOS Y SU EVALUACION; Y ESTADO 

DE APLICACION DEL CODIGO INTERNACIONAL DE COMERCIALIZACION 
DE SUCEDANEOS DE LA LECHE MATERNA) 

La 45a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre nutrición del lactante y del niño pequeño; 

Vistas las resoluciones WHA33.32, WHA34.22, WHA35.26, WHA37.30, WHA39.28, WHA41.11 y 
WHA43.3 relativas a la nutrición del lactante y del niño pequeño, prácticas de alimentación apropiadas y cues-
tiones conexas; 

Reafirmando que el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna es 
un requisito mínimo y tan sólo una de las varias medidas importantes que deben adoptarse para proteger las 
prácticas sanas en materia de alimentación del lactante y del niño pequeño; 

Recordando que los productos que pueden promoverse como sucedáneos parciales o totales de la leche 
materna, especialmente cuando se presentan como adecuados para la alimentación con biberón, están sujetos a 
la disposiciones del Código Internacional; 

Reafirmando que, durante los primeros cuatro a seis meses de vida, no se requiere para satisfacer las 
necesidades nutricionales normales del lactante ningún otro alimento ni líquido aparte de la leche materna, ni 
siquiera agua, y que, desde aproximadamente la edad de seis meses, se debe empezar a dar a los lactantes 
para satisfacer sus crecientes necesidades nutricionales, además de la leche materna, diversos alimentos ricos 
en energía, preparados higiénicamente y que estén disponibles en la localidad; 

Viendo con agrado el liderazgo asumido por los Directores Ejecutivos de la OMS y del UNICEF al 
organizar la iniciativa de los hospitales «amigos del bebé», que hace hincapié simultáneamente en la función de 
los servicios de salud de proteger, fomentar y apoyar la lactancia materna y en el uso de ésta como medio de 
afianzar la contribución de los servicios de salud a la maternidad sin riesgo, la supervivencia infantil y la aten-
ción primaria de salud en general, y haciendo suya esta iniciativa como un medio sumamente prometedor para 
acrecentar la prevalencia y duración del amamantamiento; 

Expresando una vez más su inquietud ante la necesidad de proteger y apoyar a las mujeres en el lugar de 
trabajo, por el bien de ellas mismas y en consideración de sus múltiples funciones como madres y cuidadoras, 
entre otros medios aplicando plenamente la legislación vigente para la protección de la maternidad, ampliándo-
la para que abarque a las mujeres que hayan sido preteridas o, cuando así proceda, adoptando nuevas medidas 
protectoras de la lactancia materna; 

Estimulada por las medidas que están adoptando los fabricantes de alimentos para lactantes con miras a 
poner fin a la donación o la venta a bajo precio de preparaciones para lactantes a hospitales y salas de mater-
nidad, lo cual constituiría un paso hacia la plena observancia del Código Internacional; 

Persuadida de que las organizaciones caritativas y otras entidades donantes deben extremar las precau-
ciones a la hora de dar inicio, o responder, a peticiones de suministros gratuitos de alimentos para lactantes; 

Reconociendo que la publicidad y la promoción de preparaciones para lactantes y la presentación de 
otros productos como sucedáneos de la leche materna, así como de biberones y tetinas, puede dar lugar a una 
competencia desleal para el amamantamiento, que es el método más seguro y barato para alimentar a un niño 
pequeño, y que esa publicidad puede exacerbar la competencia y propiciar decisiones desínformadas, al interfe-
rir en el consejo y la orientación del médico o agente de salud que atiende a la madre; 



Manifestando su satisfacción por las generosas contribuciones financieras y de otra índole de diversos 
Estados Miembros que han permitido a la OMS prestar apoyo técnico a los países que desean examinar y 
evaluar su propia experiencia en la aplicación del Código Internacional, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe; 

2. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que den plena expresión a nivel nacional a las metas operacionales proclamadas en la Declara-
ción de Innocenti, a saber: 

a) nombrando un coordinador nacional de lactancia materna y estableciendo un comité mul-
tisectorial sobre esa materia; 

b) cuidando de que todas las instituciones que prestan servicios de maternidad apliquen los 
principios enunciados en la declaración conjunta OMS/UNICEF sobre la función de los servicios 
de maternidad de proteger, fomentar y apoyar la lactancia natural; 

c) tomando medidas para poner en práctica en su integridad los principios y propósitos del 
Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna y las subsiguientes 
resoluciones pertinentes de la Asamblea de la Salud; 

d) omulgando leyes que protejan el derecho de las trabajadoras a amamantar y adoptando 
medí que aseguren su cumplimiento; 

2) a que estimulen y apoyen a todas las instituciones de salud públicas y privadas que prestan servi-
cios de maternidad a hacerse «amigas de los bebés»: 

a) facilitando la capacitación necesaria para aplicar los principios enunciados en la declaración 
conjunta OMS/UNICEF; 

b) fomentando la colaboración en este empeño de asociaciones profesionales, organizaciones fe-
meninas, agrupaciones de consumidores y otros grupos no gubernamentales, la industria alimenta-
ria y otros sectores competentes; 

3) a que tomen medidas apropiadas a las circunstancias nacionales con objeto de poner fin a la dona-
ción o la venta a bajo precio de suministros de sucedáneos de la leche materna a las instalaciones de 
salud que prestan servicios de maternidad; 

4) a que utilicen los indicadores comunes de lactancia natural elaborados por la OMS, con la colabo-
ración del UNICEF y de otras organizaciones y entidades interesadas, para evaluar el progreso de sus 
programas de lactancia natural; 

5) a que aprovechen las experiencias de otros Estados Miembros al dar cumplimiento al Código Inter-
nacional; 

3. PIDE al Director General: 

1) que mantenga la colaboración fructuosa de la OMS con sus asociados internacionales tradicionales, 
en particular el UNICEF, así como con otras partes interesadas, inclusive las asociaciones profesionales, 
las organizaciones femeninas, las agrupaciones de consumidores y otras organizaciones no gubernamenta-
les y la industria alimentaría, con el fin de alcanzar los fines y objetivos de la Organización en materia de 
nutrición del lactante y del niño pequeño; 

2) que fortalezca la red de la OMS de organizaciones, instituciones y centros colaboradores en apoyo 
a las actividades nacionales apropiadas; 

3) que ayude a los Estados Miembros que lo soliciten a elaborar y adaptar pautas sobre nutrición de 
lactantes, en particular prácticas de alimentación complementaria que sean oportunas, nutricionalmente 



apropiadas y biológicamente seguras, y a idear medidas idóneas para dar cumplimiento al Código Inter-
nacional; 

4) que señale a la atención de los Estados Miembros y de otras organizaciones íntergubernamentales 
las novedades que sean de importancia para la alimentación y nutrición del lactante y del niño pequeño; 

5) que examine, en colaboración con la Organización Internacional del Trabajo, las opciones de que 
disponen el sector sanitario y otros sectores interesados para reforzar la protección de la mujer en el 
lugar de trabajo habida cuenta de sus responsabilidades maternas, y que informe a una futura Asamblea 
de la Salud sobre este particular; 

6) que movilice recursos técnicos y financieros adicionales para intensificar el apoyo a los Estados 
Miembros. 



Punto 33 del orden del día 

ESTRATEGIA MUNDIAL DE PREVENCION Y 
LUCHA CONTRA EL SIDA 

La 45* Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre la estrategia mundial de prevención y lucha contra el SIDA; 

Recordando las resoluciones WHA40.26, WHA41.24, WHA42.33, WHA42.34 y WHA43.10, y la resolu-
ción 46/203 de la Asamblea General de las Naciones Unidas; 

Reconociendo el papel directivo de la OMS en la orientación y la coordinación de las actividades de 
lucha, prevención, asistencia e investigación en materia de SIDA, así como del apoyo a los enfermos y a sus 
familias; 

Expresando su agradecimiento a todos los órganos y organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, 
y a las numerosas organizaciones no gubernamentales interesadas, por su colaboración activa en apoyo de la 
estrategia mundial contra el SIDA; 

Reconociendo con preocupación que la pandemia se propaga rápidamente en los países en desarrollo y 
sigue aumentando en las zonas urbanas de algunos países industrializados, especialmente en las poblaciones 
con tasas elevadas de uso de drogas por vía intravenosa y de enfermedades de transmisión sexual; que la trans-
misión heterosexual está aumentando en el mundo entero, lo cual significa un número creciente de mujeres y 
niños infectados; que los servicios sanitarios ya agobiados están soportando una carga cada día más pesada; y 
que hace falta una respuesta multisectorial para aminorar la propagación del virus de la inmunodefíciencia 
humana (VIH) y del SIDA, y mitigar las consecuencias sociales y económicas de la pandemia; 

Reconociendo que, desde el punto de vista de la salud pública, carecen de fundamento cualesquiera 
medidas que limiten los derechos del individuo, en especial las medidas que imponen la detección obligatoria; 

Reconociendo la importancia de descentralizar la aplicación de la estrategia mundial contra el SIDA 
desde el nivel nacional hasta el nivel de distrito y comunitario, 

1. HACE SUYA la estrategia mundial contra el SIDA actualizada, en la que se proponen como indispensa-
bles las siguientes medidas para hacer frente a los nuevos problemas que plantea la pandemia en evolución: 
mejores programas de prevención y tratamiento para otras enfermedades de transmisión sexual; mayor hinca-
pié en prevenir la infección por el VIH mejorando la salud, la instrucción y la condición de la mujer; un entor-
no social que apoye más los programas de prevención; mayor insistencia en los peligros que representan para 
la salud pública la estigmatización y la discriminación de las personas de las que se sabe o se sospecha que 
están infectadas; y mayor interés por la asistencia; 

2. EXHORTA a los Estados Miembros: 

1) que intensifiquen los esfuerzos nacionales de prevención del SIDA, con su adhesión y liderazgo al 
más alto nivel político; 

2) a que adopten la estrategia mundial contra el SIDA actualizada como base para sus esfuerzos de 
lucha, prestando especial atención a las medidas dirigidas a las mujeres, los niños y los adolescentes; 

3) a que velen por la estrecha coordinación o, si procede, la integración de las actividades de preven-
ción y lucha contra el VIH/SIDA y contra otras enfermedades de transmisión sexual; 

4) a que mejoren las medidas para prevenir la infección por el VIH causada por la sangre o por pro-
ductos sanguíneos, fomentando el examen de toda la sangre donada, servicios de transfusión sanguínea 
que faciliten consejo y orientación y otras medidas preventivas; 



5) a que alleguen recursos nacionales y aseguren una respuesta multisectorial a la pandemia, en parti-
cular actividades encaminadas a aminorar su propagación, por ejemplo promoviendo un comportamiento 
sexual más seguro, y a mitigar sus consecuencias sociales y económicas, haciendo participar a todos los 
sectores del gobierno y elementos clave de la sociedad, como son los grupos comunitarios y los líderes 
religiosos y otros dirigentes de la comunidad; 

6) a que intensifiquen los esfuerzos para oponerse a la discriminación de las personas o grupos de los 
que se sabe o se sospecha que están infectados por el VIH; y a que velen por que la respuesta de los 
gobiernos y los particulares al VIH/SIDA sea humanitaria y la salud pública no sufra detrimento por 
causa de la descriminación y la estigmatización; 

7) a que superen la tentación de no reconocer la magnitud de la pandemia y toda actitud de autosatis-
facción respecto a la necesidad de adoptar con urgencia y energía medidas para combatir el VIH/SIDA; 

8) a que destaquen la importancia de instruir a los profesionales de la salud, en especial a las enfer-
meras, y proporcionen servicios de consejo y apoyo a quienes prestan asistencia a los enfermos de SIDA; 

3. ENCARECE a los organismos bilaterales y multilaterales, así como a las organizaciones no gubernamen-
tales y benéficas, que intensifiquen sus actividades de apoyo a la prevención y la asistencia en la lucha mundial 
contra el VIH/SIDA de conformidad con la estrategia mundial actualizada y que movilicen recursos humanos, 
financieros y morales; 

4. PIDE al Director General: 

1) que promueva enérgicamente el compromiso de las autoridades con poder de decisión para desa-
rrollar programas de acción y movilizar los recursos nacionales e internacionales requeridos a fin de 
respaldar los esfuerzos en materia de prevención, asistencia, investigación y actividades de apoyo, y miti-
gar las repercusiones socioeconómicas; 

2) que vele por que la estrategia mundial contra el SIDA actualizada reciba apoyo y ejecución efica-
ces en todos los niveles de la Organización, y que refüerce el apoyo de la OMS a los Estados Miembros 
en la ejecución de sus programas nacionales contra el SIDA; 

3) que intensifique los esfuerzos de prevención de la infección por VIH de mujeres, adolescentes y 
niños, y de protección de mujeres y jóvenes contra las secuelas de la pandemia; 

4) que subraye la importancia de que todos los sectores gubernamentales den una respuesta multisec-
torial a la pandemia de SIDA y se esfiiercen por aminorar su propagación y las consecuencias persona-
les, sociales y económicas; 

5) que mantenga una estrecha colaboración con las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas 
y otras organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, asumiendo una función directiva 
para que el apoyo de éstas a los gobiernos sea coordinado y propicie esa respuesta, especialmente a nivel 
de país, en el marco de la Alianza OMS/PNUD de lucha contra el SIDA; 

6) que fortalezca el desarrollo y la evaluación de intervenciones para mejorar las estrategias de pre-
vención, así como las estrategias de asistencia, en los programas nacionales sobre el SIDA; 

7) que prosiga las actividades en curso para ayudar a los países en la vigilancia’ la evaluación y la 
demostración de la eficacia de sus programas; 

8) que intensifique las investigaciones biomédicas, epidemiológicas y sobre ciencias sociales en el 
plano mundial, y apoye los ensayos de vacunas y medicamentos, especialmente en los países en desarro-
llo, a la vez que se fortalece la formación de investigadores en esos países; 

9) que prosiga las negociaciones con la industria farmacéutica y sus asociados para facilitar el acceso 
de las personas necesitadas a las vacunas y medicamentos, a un precio asequible, cuando se pueda di^o-
ner de ellos; 



10) que prosiga los esfuerzos por oponerse a la discriminación contra las personas infectadas por el 
VIH y estimule el respeto de sus derechos; 

11) que apoye a los países en sus esfuerzos por formular políticas, reglamentos, leyes y prácticas enca-
minados a proteger esos derechos. 



DECISIONES 

35. Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas 

35.1 Informe anual del Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas sobre 1990 

La Comisión decidió recomendar a la 45a Asamblea Mundial de la Salud que tome nota de la in-
formación contenida en el documento A45/32, incluida la situación de la Caja Común de Pensiones 
del Personal, según se desprende del informe anual del Comité Mixto de Pensiones del Personal de 
las Naciones Unidas. 

35.2 Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS 

La 45* Asamblea Mundial de la Salud nombró miembro y miembro suplente, respectivamente, del 
Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS a los miembros del Consejo Ejecutivo 
designados por el Gobierno del Senegal y el Gobierno de China, y miembro y miembro suplente, 
respectivamente, del mismo Comité a los miembros del Consejo Ejecutivo designados por el Go-
bierno de Mongolia y el Gobierno del Canadá. 


