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Punto 2.2.3 del orden del día

A27/A/Conf.Doc. №  13 

16 de mayo de 1974

COMISION A

NUTRICION DE LOS LACTANTES Y AMAMANTAMIENTO

Proyecto de resolución propuesto por las delegaciones de Australia, Austria, 
Bangladesh, Bélgica, Dinamarca, Espafia, Finlandia, Francia, Gambia, Noruega, 
Nueva Zelandia, Reino Unido de Gran Bretafia e Irlanda del Norte, República 

Federal de Alemania, Samoa Occidental y Singapur

La 27 Asamblea Mundial de la Salud,

Reafirmando que, según ha quedado demostrado, el amamantamiento es para los lactantes 
el método de alimentación más adecuado y conveniente;

Advirtiendo que son cada vez menos las madres que amamantan a sus hijos por influencia 
de factores socioculturales y ambientales, en particular las confusiones causadas por la pu
blicidad de algunos productos, según la cual la leche materna es inferior a ciertos sucedá
neos de producción industrial;

Observando que esta situación es un factor importante de mortalidad y malnutrición de 
los lactantes, sobre todo en el mundo en desarrollo; y

Consciente de que las madres que alimentan a los nifíos de pecho con productos manufactu
rados no suelen disponer de medios que les permitan adquirirlos en cantidad suficiente y de que 
incluso cuando poseen esos medios el desconocimiento de la dosificación correcta y de la for
ma debida e higiénica de preparar el alimento destinado al lactante agrava con frecuencia la 
tendencia a la malnutrición,

1. RECOMIENDA enérgicamente que, siempre que la salud de la madre lo permita, se mantenga 
el amamantamiento de los lactantes;

2. EXHORTA al Director General a intensificar las diversas actividades de fomento de ese 
método de alimentación, en particular mediante el estudio, en colaboración con las empresas 
industriales pertinentes, de los sistemas de promoción de ventas de alimentos para lactantes, 
con objeto de velar por que no se insinúe la superioridad de esos productos sobre la leche 
materna y de que se indique claramente a las madres, que por razones de salud no pueden amaman
tar a sus hijos, la dosificación necesaria para el desarrollo normal del nifio; exhorta también 
al Director General a señalar estas cuestiones a la atención de los administradores sanitarios, 
y a destacar la necesidad de informar en consecuencia al personal de salud, a las madres y al 
público en general; y

3. PIDE al Director General que fomente y siga prestando apoyo a las actividades relaciona
das con la preparación y el uso de alimentos de destete de producción local.

* * *



WORLD HEALTH ORGANIZATION 
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

27 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

A27/A/conf.Doc. №  13 Add.l

17 de mayo de 1974

COMISION A
Punto 2.2.3 del orden del dit

NUTRICION DE LOS LACTANTES Y AMAMANTAMIENTO

Las delegaciones de Perú y de Turquía han manifestado el deseo de que se incluya el nom
bre de sus países en la lista de patrocinadores del proyecto de resolución que consta en el 
documento kZl/k/Coni.Doc. №  13.

* * *
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27“ ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

A27/A/conf.Doc. №  13 Add.2

18 de mayo de 1974

COMISION A
Punto 2.2.3 del orden del día

NUTRICION DE LOS LACTANTES Y AMAMANTAMIENTO

Las delegaciones de la República Democrática Alemana y de Venezuela han manifestado el de
seo de que se incluyan los nombres de sus países en la lista de patrocinadores del proyecto de 
resolución que consta en el documento A27/A/Conf.Doc. №  13.

* * *


