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Punto 23 del orden del día 22 de mayo de 1980

ALIMENTACION DE LOS LACTANTES Y LOS NIÑOS. PEQUEÑOS

(Enmiendas propuestas por la Delegación de los Estados Unidos 

de América al proyecto de resolución reproducido en el docu

mento АЗз/а/Conf,Paper 1, Rev.1)

1. SUPRIMANSE del apartado 4) del párrafo 6 las palabras uen estrecha consulta 

con los Estados Miembros1* e insértense las palabras "mediante la convocación de 

un grupo de trabajo de representantes de todos los Estados Miembros interesados 

y mediante consultas”，con objeto de dar a este apartado la redacción siguiente :

V\ÉQ u4) que, mediante la convocación de un grupo de trabajo de representantes

^ d e  todos los Estados Miembros interesados y mediante consultas con todas 

多 ', las demás partes interesadas, incluso los expertos científicos y de otro 

丨山jtipo cuya colaboración se considere necesaria, elabore un código interna- 
íJoü /d o n a 1 de comercialización de sucedáneos de la leche materna, habida cuenta 

de q u e . " 1*, etc,

SUPRIMANSE del inciso e) del apartado 4) del párrafo 6 las palabras ”y lo 

transmita con sus recomendaciones11 e INSERTENSE las palabras ,fy, si fuera con

veniente y necesario, al grupo de trabajo de representantes de Estados Miembros, 

para que lo estudie con más detenimiento, antes de presentarlo”. INSERTENSE asi

mismo, después de las palabras "juntamente con”，las palabras f,el código se pre- 

sentarán", precedidas de punto y coma, con lo que el inciso tendría la redacción 

siguiente :

”e) el código deberá presentarse al Consejo Ejecutivo para que lo examine 

en su 67 reunión y, si fuera conveniente y necesario, al grupo de trabajo 

de representantes de Estados Miembros, para que lo estudie con más deteni

miento antes de presentarlo a la 34a Asamblea Mundial de la Salud; junta

mente con el código, se presentarán propuestas sobre promoción y aplicación 

del mismo, bien como reglamento en el sentido de los Artículos 21 y 22 de 

la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, bien como recomen

dación en el sentido del Artículo 23, exponiendo a grandes rasgos las re- 

percusiones jurídicas y de otro tipo que tendría cada una de esas modali- 
dades*’.

э|е э|с 本 *  氺

La finalidad de la primera enmienda es dar a todos los Estados Miembros de la 

OMS oportunidad de intervenir más directamente en la elaboración del código.

La delegación de los Estados Unidos entiende que un acuerdo intergubernamental 

de esta clase debe ser negociado entre los gobiernos ; ésa es la práctica segui

da para la elaboración de códigos por el ECOSOC， la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre Comercio y Desarrollo, la OIT y otros órganos y organismos del sis

tema de las Naciones Unidas. La enmienda propuesta no es en ningún modo irrespe

tuosa para la Secretaría de la OMS, sino que obedece simplemente a la necesidad 

de aplicar un mismo procedimiento, ordenado y uniforme, a la preparación de to

dos los códigos. Tampoco tiene por objeto la enmienda propuesta demorar el pro

ceso de elaboración del código, ya que el calendario previsto no se modificaría.

El verdadero objeto de la propuesta es conseguir que participen en el proceso de 

negociación las naciones en desarrollo, que son las que padecen una frecuencia 

mayor de casos de malnutrición infantil. La finalidad de la segunda enmienda es 

dar al grupo de trabajo la posibilidad de perfeccionar el código en el intervalo 

entre la reunión del Consejo Ejecutivo en el mes de enero y la reunión de la Asam

blea en el mes de mayo de 1981.


